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AVISO LEGAL
Información general
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico:
Titular de la página web: BARTOMEU, S.C.P.
con domicilio en:
Ctra. BV-1031 – “Les Maioles” – km. 3,5
08281 – Els Prats de Rei (Barcelona)
Spain
Dirección de correo electrónico de contacto: info@canbartomeu.com
A través de su web, www.canbartomeu.com, BARTOMEU, S.C.P. pone a disposición de los
usuarios de Internet información sobre la empresa y los productos y servicios que ofrece.
Propiedad intelectual
BARTOMEU, S.C.P. tiene todos los derechos de explotación reservados. Los derechos de
propiedad intelectual sobre el contenido íntegro de este sitio web son titularidad de
BARTOMEU, S.C.P..
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión total o parcial de su
contenido sin autorización expresa y por escrito del titular de este sitio web.
Tampoco se autoriza la extracción de elementos del sitio web causando perjuicio a
BARTOMEU, S.C.P., de conformidad con las disposiciones vigentes.

Responsabilidad de los contenidos y de los enlaces
BARTOMEU, S.C.P. no asume la responsabilidad de las infracciones en que puedan incurrir
los usuarios ni de los daños y perjuicios causados por la utilización de esta web, y se reserva
el derecho de actualización y modificación de la información sin previo aviso.

Datos de carácter personal: política de privacidad
El sitio web de BARTOMEU, S.C.P. no recoge ningún dato personal ni del ordenador del
usuario. Los datos facilitados por el usuario en el formulario de contacto, son utilizados
únicamente para el envío de este, no quedando ningún dato guardado en bases de datos.
La dirección de e-mail del usuario que envíe el formulario, no será revelada a terceros bajo
ningún concepto ni circunstancia.

