AVISO LEGAL - CASFER SAT
INFORMACIÓN GENERAL
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se indican los datos de
información general de este sitio web:
Titular: CASFER SAT S.L.
Dirección: Calle Juan Escalante de Mendoza - 33009 - Oviedo - España
E-mail: casfer@casfersat.com
Telf: 985.20.88.56 // 687.91.09.18
Fax: 985.20.56.89
Datos Registrales: Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2.237, Folio 47, Hoja A.S.17645 Ins.
1
CIF: B33521733

CONDICIONES DE USO
El sitio web www.casfersat.com (en adelante sitio web) es propiedad de Casfer SAT S.L.(en
adelante Casfer Sat).
El uso de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones establecidos en este
Aviso Legal, debiendo cesar en su uso inmediatamente si no acepta alguno de ellos.

CONTENIDOS Y REFERENCIAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El contenido de este sitio web: estructura, ordenación, textos, imágenes, sonido, documentos,
bases de datos, códigos fuente, vídeo, etc... (en adelante contenido) es propiedad de Casfer Sat
y está protegido por las leyes de propiedad intelectual.
No está permitido distribuir, modificar, transmitir, reenviar, exhibir o usar el contenido de este
sitio web, total o parcialmente, para alguna finalidad comercial o pública sin la autorización
escrita de Casfer Sat.
El uso no autorizado del sitio web o del contenido puede violar las leyes de propiedad
intelectual, propiedad industrial, derechos personales, derechos de publicidad y de
comunicación, ley de la competencia y otras regulaciones. Casfer Sat declina cualquier
responsabilidad derivada de estos posibles usos no autorizados.
Los nombres, marcas, y logotipos propiedad de terceros, expuestos en este sitio web, están
protegidos por sus respectivas políticas legales.
Casfer Sat no garantiza la exactitud o exhaustividad de los contenidos de este sitio web, y
rechaza cualquier responsabilidad derivada de estas posibles irregularidades en la información.
Casfer Sat se reserva el derecho de sustituir, ampliar, o modificar los contenidos de este sitio
web en cualquier momento y sin previo aviso.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Casfer Sat no se responsabiliza del uso que usted pueda hacer de la información y servicios
disponibles en este sitio web, ni de posibles infracciones de derechos de terceros que puedan
cometerse por personas que hagan uso de forma fraudulenta de los permisos de acceso a este
sitio web.
El interés de Casfer Sat es que este sitio web funcione en perfectas condiciones y cumpla la
finalidad para la que ha sido creado, ampliamente descrita en el propio sitio web. En ningún
caso Casfer Sat se responsabiliza de posibles anomalías en su funcionamiento (interrupciones
del servicio, virus informáticos, sobrecargas en Internet...), ni de que esta finalidad no coincida
con el uso que usted quiera hacer del sitio web. Ante posibles incorrecciones o malos
funcionamientos, Casfer Sat pondrá todos los medios a su alcance para solucionarlos, a la
mayor brevedad posible.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE DATOS
Revise nuestra Política de Privacidad para conocer al detalle los términos y condiciones sobre la
protección de los datos almacenados en este sitio web.
Casfer Sat podrá modificar estas condiciones de uso, actualizando este Aviso Legal, por lo que
se le recomienda que lo consulte con una periodicidad razonable por si se han producido
cambios en las mismas. Las modificaciones que se produzcan en este Aviso Legal entran en
vigencia en el mismo momento de su incorporación

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
datos de carácter personal, y demás normativa aplicable al efecto, le informamos que los datos
personales facilitados por usted en cualquiera de los formularios incluidos en este sitio web
(www.casfersat.com) son incluidos en unos ficheros informáticos propiedad y responsabilidad
de Casfer Sat S.L. - Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2.237, Folio 47, Hoja
A.S.17645 Ins. 1 con CIF: B33521733 (en adelante Casfer Sat) - y serán tratados por métodos
automatizados con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios, e informarle de las
mejoras del sitio web y otras noticias de interés.
El servidor donde está alojado este sitio web, reconoce automáticamente la dirección IP del
ordenador desde el cual usted se conecta, el día y la hora a la que ha entrado, a la que ha
abandonado el sitio, y por qué partes del mismo se ha movido. Es necesario que nuestro
servidor conozca estos datos de su ordenador por que tiene que poder comunicarse con él para
enviarle lo que usted le pida, y así pueda verlo en su pantalla. Ni nuestro servidor ni nosotros
mismos podemos conocer sus datos personales como por ejemplo su nombre y apellidos,
dirección de correo electrónico, etc . . . si no ha sido usted mismo quien nos los ha
proporcionado. Nuestro sitio web utiliza cookies para reconocer a los usuarios del Servicio de
Área Técnica.
La información recogida y contenida en los ya mencionados ficheros informáticos no será objeto
de cesión a ninguna otra entidad o persona salvo que usted nos lo autorice de manera previa y
expresa, o salvo que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del servicio
solicitado. En todos los casos los datos recogidos serán los estrictamente necesarios para la
actividad concreta que se vaya a realizar. Así mismo, usted autoriza a Casfer Sat para que los
datos recibidos sean utilizados para la realización de campañas informativas y acciones
promocionales de productos o servicios que pueden resultar de su interés.
En cualquier momento usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que le otorga la vigente Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, simplemente notificándonoslo personalmente, o por teléfono, correo, fax o email:
Dirección: Calle Juan Escalante de Mendoza - 33009 - Oviedo - España
E-mail: casfer@casfersat.com
Telf: 985.20.88.56 // 687.91.09.18
Fax: 985.20.56.89
Casfer Sat se reserva el derecho de modificar su política de privacidad o las condiciones de uso
de nuestros servicios por motivos de adaptación a la legislación vigente, u otros motivos, por lo
que se recomienda al usuario de este sitio web la revisión periódica de esta página, ya que el
uso de este sitio por parte del usuario se entenderá como la aceptación de la política de
privacidad o condiciones de uso vigentes en ese momento.
***

