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AVISO LEGAL - CONDICIONES GENERALES DE USO.

1. Copyright 2013 Teclink - Informatics Advisors S.L. Reservados todos los derechos. Teclink Informatics Advisors S.L. es propietario legal de todos 
los derechos, títulos o intereses, de todos los derechos registrados de todos los documentos, textos, imágenes y programas informáticos propiedad de 
Teclink. 

2. Se autoriza la copia electrónica del material publicado en este sitio Web y la impresión de dicho material, por particulares, para su información 
personal, siempre que hagan constar los derechos registrados y el aviso legal que lo autoriza, y siempre que no se modifique dicho material. 

3. No se autoriza la redifusión de cualquier archivo de este sitio Web, ni de versiones modificadas del mismo, sin el consentimiento previo y expreso de 
Teclink.

4. No se autoriza la creación de copias ni réplicas de este sitio Web. 

5. La transmisión del material de este sitio Web nunca se entenderá como concesión de licencia alguna, sobre patentes, derechos registrados, o marcas 
comerciales propiedad o controladas por Teclink.

RESPONSABILIDAD Y GARANTIA

6. Se pueden enviar a Teclink comentarios, preguntas, sugerencias o ideas relativas a este sitio Web. En caso de hacerlo, la información enviada a 
Teclink no se considerará confidencial, no estando Teclink obligada  a mantener dicha información en secreto ni a contestarla. Teclink Informatics 
Advisors S.L. está autorizada a utilizar la información en la forma que considere oportuna, incluyendo, pero no estando limitada, al desarrollo, la fabrica-
ción y la comercialización de productos basados en dicha información. Teclink puede también reproducir, publicar y distribuir a otros, sin limitación 
alguna, la información recibida. 

7. Este sitio Web ha sido creado para el beneficio y uso de los asociados, clientes y clientes potenciales de Teclink. No todas las actividades y servicios 
a los que se hace mención tienen por qué estar disponibles, Teclink puede modificar en cualquier momento los productos y servicios ofrecidos en este 
sitio Web. Este sitio Web puede incluir datos inexactos, y la información contenida en este sitio Web puede cambiar periódicamente. Antes de confiar en 
la información relativa a productos contenida en este sitio Web, consulte con Teclink. 

8. La información de este sitio web es sólo eso, información, y por lo tanto no se garantiza nada, ni expresa, ni tácitamente, y así, a título de ejemplo, 
pero no de forma limitativa, no se garantiza que las actividades y servicios se vayan a poder comercializar en todo caso, que satisfagan expectativas 
particulares y que nunca se produzca infracción de normas. Teclink no se responsabilizan de errores u omisiones en este sitio web.

9. Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web no relacionados con Teclink. Dichos enlaces se incluyen sólo como ayuda. Los sitios web 
correspondientes a estos enlaces no están bajo el control de Teclink. no siendo responsable Teclink, en modo alguno, del contenido de los sitios web 
correspondientes a estos enlaces. La inclusión de cualquier enlace no implica su respaldo por parte de Teclink, ni Teclink tendrá responsabilidad alguna 
sobre información a la que se haga referencia, o tenga algún enlace con este sitio web.
 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

10. Esta Web es propiedad de Teclink. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta Web, de sus páginas, 
pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos (“hiperlinks”) que se establezcan desde ella a otras páginas web 
de cualquier sociedad perteneciente a Teclink son propiedad exclusiva de éste salvo que se especifique otra cosa. Todas las denominaciones, diseños 
y/o logotipos que componen esta página son marcas debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las mismas por persona diferente de su 
legítimo titular podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente. Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están 
destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquel que acceda a la Web. Solo para uso personal y privado se permite descargar los 
contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta Web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido u 
advertencias de esta Web sin la previa autorización escrita de Teclink Informatics Advisors S.L.

NORMAS DE PRIVACIDAD.

11. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que usted nos facilite a través 
de esta página web, incluyendo su nombre, dirección, e-mail o teléfono, se introducirán en un fichero automatizado de Teclink Informatics Advisors 
S.L., para fines de gestión de la relación de usuarios y remisión de información Teclink, newsletters, material publicitario, eventos y acciones comerciales 
que podamos organizar, así como de las empresas colaboradoras, de Teclink con actividad similar a la nuestra. Estas entidades terceras no tendrán 
acceso a sus datos personales en ningún momento. Dichos datos podrán ser cedidos a otras empresas de Teclink. Usted puede comprobar el listado 
completo de las empresas de Teclink bajo la siguiente dirección de Internet: http://www.teclink.es

Podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación o cancelación a los datos personales, u oponerse al tratamiento que de ellos se hace, mediante 
solicitud dirigida a la siguiente dirección: Teclink Informatics Advisors S.L. E-mail: administracion@teclink.es

Teclink Informatics Advisors S.L. declara y garantiza que ha adoptado todas las medidas de seguridad legales necesarias para conservar y procesar 
los datos personales almacenados en sus ficheros con arreglo a lo dispuesto en la normativa de seguridad que resulte aplicable.
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