“RENOVAE CONSULTING, S.L.”

AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL
El presente Aviso Legal de Renovae Energy, marca comercial de Renovae
Consulting, S.L., regula el uso del servicio del portal de internet
http://www.controlatufactura.es/
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la
siguiente información:
Datos identificativos:
RENOVAE CONSULTING, S.L. - CIF: B-12960423

Domicilio: Calle Manuel Segarra Ribes, Nº1, Ent. 4 - 12005 Castellón de la
Plana
Teléfono: + 34 964 04 20 84
Correo electrónico: info@controlatufactura.es

REGISTRO MERCANTIL DE CASTELLÓN
Tomo 1690, Libro 1251, Folio 100, Sección 8, Hoja CS 38226, I/A 2
Legislación:
Con carácter general las relaciones entre Renovae Consulting, S.L. con los usuarios
de los servicios telemáticos presentes en la web, se encuentran sometidas a la
legislación y jurisdicciones españolas.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y se
someten expresamente a los Juzgados y Tribunales para resolver cualquier
controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones contractuales.
Contenido y uso:
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes
en vigor. El usuario responderá frente al propietario de la web o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación. La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin
previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su Web, pudiendo
cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de

la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en sus
servidores.
Propiedad intelectual e industrial:
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño
gráfico y códigos son titularidad de Renovae Consulting, S.L. y, por tanto, queda
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web,
salvo consentimiento por escrito del titular. Todos los nombres comerciales, marcas o
signos en las páginas web de la Empresa son propiedad de sus dueños y están
protegidos por ley. El usuario se compromete a no realizar en ningún caso una
explotación comercial, directa o indirecta de los mismos.
Enlaces (Links):
La presencia de enlaces (links) en la página web tiene finalidad meramente informativa
y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.
Finalidades:
Las finalidades de nuestro portal son el mantenimiento y gestión de la relación con el
Usuario, así como las labores de información.
Medidas de seguridad
Renovae Consulting, S.L., ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los
Datos Personales legalmente requeridos y las medidas técnicas adicionales a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los
Datos Personales facilitados. Este portal no será responsable de posibles daños o
perjuicios que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de
este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a nuestra gestión.

