Condiciones Generales:
El acceso y uso de la página web: www.binta.es quedará sujeto a las presentes condiciones generales
y el acceso y uso de esta página implica su aceptación plena.
Todos los contenidos y derechos de propiedad industrial e intelectual de esta página web son
propiedad exclusiva de Binta, quedando prohibida su reproducción o distribución bajo ningún medio,
sin la debida previa y expresa autorización de su titular. En ningún caso el acceso a esta página web
implica cesión ni renuncia a dichos derechos.
Los links y contenidos de páginas web de terceros a las que se pueda acceder desde ésta no son
responsabilidad de Binta, no garantizándose en modo alguno ni el acceso ni la veracidad de la
información contenida en otras páginas ajenas a la presente, ni el cumplimiento de la legalidad por
parte de terceros.
El usuario se compromete a utilizar las informaciones y servicios de la página web de Binta de
conformidad a la Ley, estas condiciones generales y la moral, las buenas costumbres y el orden
público.
Binta no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se
derive del acceso a esta página o del uso de información o aplicaciones en ésta contenidas.
Binta se reserva el derecho, sin necesidad de previo aviso, y en cualquier momento, de suspender
temporalmente el acceso a su página web, a efectuar las modificaciones de la página, de su
localización y condiciones de acceso.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión
de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Binta, dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
El titular de este sitio Web es Carmen de Lucio, con CIF: G87269478. Puede contactarnos en el email: info@binta.es o en el teléfono 650 676 708.
Política de privacidad:
Binta garantiza la confidencialidad de los datos personales de los usuarios de su página. Los datos de
carácter personal que se faciliten serán gestionados a través de una base de datos bajo la
responsabilidad de Binta, creada para la administración y gestión de los servicios ofrecidos así como
para informar de nuestros productos y únicamente la posible cesión de datos, solo tendrán como fin
la información y comercialización de productos solicitados por el usuario. Éste siempre podrá
ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de fichero en la siguiente
dirección de correo electrónico: info@binta.es
Los datos personales recibidos serán tratados de acuerdo con Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante vigente en España.
Utilización de cookies
Esta página no instala cookies de ningún tipo en su equipo.

