POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Aviso legal
El presente sitio web es titularidad de la empresa THINKDIS con sede social en C/Via augusta, 124, Entlo 1ª – 08006 Barcelona, España, con correo electrónico info@thinkdis.com
Reservados todos los derechos
Toda la información contenida en esta web así como su diseño gráfico, composición musical
en su caso e imágenes constituye una obra cuya propiedad intelectual pertenece a THINKDIS con la única excepción de aquellos derechos sobre productos y servicios que no sean
propiedad de THINKDIS y cuyas marcas estén registradas a favor de sus respectivos titulares
y como tal sean reconocidas por THINKDIS.
Los usuarios de Internet que accedan a esta web pueden visualizar la información contenida
en el mismo y efectuar “downloads”, descargas o reproducciones privadas en su sistema
informático; sin embargo, tal autorización no alcanza la cesión posterior a terceros de los
elementos reproducidos ni su instalación en un servidor conectado a Internet o una red local.
Queda absolutamente prohibida la distribución, modificación, alteración, cesión, comunicación pública y cualquier otro acto que no sea expresamente autorizado por THINKDIS.
Del mismo modo, THINKDIS no se hace responsable en el supuesto de que el acceso o las
visitas a su web se viera imposibilitado o dificultado temporalmente debido a una interrupción
o defectuosa prestación del suministro eléctrico, telefónico, o del prestado por algún otro
proveedor de telecomunicaciones ajeno a la empresa; así mismo se declina toda responsabilidad si se dieran tales circunstancias consecuencia de producirse conflictos sociales u otros
conflictos de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos
u ordenes administrativas o judiciales, o saturaciones sean o no intencionadas. THINKDIS
declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera sufrir
el visitante de su web en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la
producción de cualesquiera de las circunstancias o hechos descritos en el párrafo anterior.

Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico le informamos que los datos que
nos haya facilitado a través de la web, serán tratados e incorporados a un fichero propiedad
de THINKDIS, a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios, así como mandarle
información de nuestras actividades.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos de
carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@thinkdis.com o bien mediante
escrito dirigido a C/Via augusta, 124, Entlo 1ª - 08006 Barcelona (España).

