Aviso Legal

VLC Photonics Sociedad Limitada (S.L.) es una empresa registrada en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9385, Libro 6667, Folio 128, Hoja
V-145624, Inscripción 1.
La página web de VLC Photonics S.L. pretende facilitar el conocimiento de la marca registrada, sus actividades y sus servicios. VLC Photonics
S.L. Se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar la información de la página web. VLC Photonics S.L. no se
responsabiliza de las consecuencias, daños o perjuicios que se deriven del acceso a su página web, el uso de cualquier información contenida en
ella o el acceso a otra información de Internet que se haga a través de sus enlaces.
Propiedad intelectual de la página web
Copyright © VLC Photonics S.L. Los derechos de propiedad intelectual sobre la web, diseño gráfico y códigos, son titularidad de VLC Photonics
S.L. Por consiguiente, VLC Photonics S.L. se reserva todos los derechos, especialmente los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación.
Política de Contenidos
Las condiciones para la reproducción parcial de elementos en esta página web son:
• Que VLC Photonics S.L. sea citada específicamente como la fuente de la información o del material.
• Que la información y contenido sea citado únicamente con fines informativos y que no sea explotada con fines comerciales o cualquier otro uso
distinto que no sea privado o individual.
• Que ningún contenido en esta página web sea modificado de modo alguno.
• Que ningún elemento disponible en esta página web sea usado, copiado o distribuido de forma separada del texto, o cualquier otro contenido,
que lo acompaña.
• Que sea comunicado por escrito y de manera irrefutable a VLC Photonics S.L. y, al mismo tiempo, que se obtenga autorización previa de la
empresa para su reproducción.
• Que los elementos reproducidos no sean citados por terceras partes y no sean instalados en un servidor conectado a Internet n i a ninguna red
local.
• VLC Photonics S.L. no se responsabiliza por el mal uso del contenido proporcionado y se reserva el derecho de rectificación, actualización,
inclusión o supresión de dicho contenido en cualquier momento, así como de restringir el acceso al mismo de forma temporal o i ndefinida.
• VLC Photonics S.L. no se hace responsable de cualquier información no contenida en esta página web y, por lo tanto, no creada por VLC
Photonics S.L. ni publicada bajo su nombre.
• VLC Photonics S.L. no se responsabiliza de ninguna discrepancia que pueda ocurrir entre la versión impresa y le versión electrónica del material
publicado.
Declaración de Privacidad
VLC Photonics S.L. se compromete a mantener la privacidad de los datos personales de nuestros usuarios y visitantes a la página web y cumplir
estrictamente con todos los requisitos legales. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD), referente a
datos personales, VLC Photonics S.L. garantiza el cumplimiento de la obligación de mantener la privacidad de cualquier dato personal y de
almacenarlos empleando los métodos necesarios para evitar su modificación, pérdida o acceso no autorizad o, teniendo en cuenta en cada momento el estado de la tecnología. Por tanto:
• Los datos personales recolectados mediante formularios, correos electrónicos u otros métodos, estarán destinados única y excl usivamente, a
los usos descritos en el formulario que el usuario rellena.
• No cederemos, venderemos o compartiremos ningún dato personal de nuestros usuarios.
• No contactaremos con ningún usuario a no ser que sea estrictamente necesario para la prestación de nuestros servicios.
• Tiene el derecho de acceder a sus satos personales, rectificarlos o cancelarlos enviando un correo a info_at_vlcphotonics.com .
• Tiene derecho a solicitar que sus datos personales no sean procesados de modo alguno.
Los datos personales proporcionados por los usuarios mediante los cuestionarios en esta web, incluido el correo electrónico, y los que sean
necesarios para cualquier actividad profesional o proceso requerido por VLC Photonics S.L., serán incluidos en un fichero automático cuya propiedad y responsabilidad pertenece a VLC Photonics S.L. Al ceder este tipo de datos personales y el correo electrónico a VLC Photonics S.L., el
usuario autoriza de forma implícita el uso de esta información para comunicaciones de información profesional como nuevos productos, servicios
o noticias sobre VLC Photonics S.L. N.º IVA: ES-B9836666859. Dirección: Camino de Vera s/n. Ed.9.B, D.0.74. 46022, Valencia, España. Teléfono:
961337884. Correo electrónico: info@vlcphotonics.com. Los datos proporcionados serán almacenados hasta que se ejerza el derecho de cancelación. Tiene el derecho de acceder a sus datos personales, de rectificar datos imprecisos o de solicitar su borrado cua ndo esta información ya
no sea necesaria.
Los datos proporcionados no serán compartidos con terceras partes, salvo que se exija por motivos legales o que exista consentimiento previo.
Términos y Condiciones
Los Términos y Condiciones Generales de VLC Photonics son válidos para todos los contratos a no ser que se especifique lo contrario.

