AVISO LEGAL

General
Lo siguiente se aplica a la página web de SOTEX B.V., www.sotex.nl. Mediante la utilización de la
página web, el usuario acepta las condiciones de esta declinación de responsabilidad.
Declaración de privacidad
Usted puede visitar esta página web sin revelarnos su identidad ni suministrarnos ninguna
información sobre usted mismo. Sin embargo, hay situaciones en las que necesitamos información
de usted para, por ejemplo, poder responderle. Nos esforzamos para que usted sepa en todo
momento cuándo recopilamos su información personal a través de internet. Esta página web hace un
seguimiento de la cantidad de visitantes que recibe, las páginas web de las que vienen y el proveedor
de internet con el que acceden. Los resultados se usan exclusivamente de forma conjunta y no
pueden relacionarse con personas individuales.
Los datos (personales) recopilados no se venderán ni se pondrán a disposición de terceros. Esto está
sujeto a circunstancias especiales como, por ejemplo, si es requerido por ley. En cualquier momento
también puede solicitar que sus datos sean eliminados de nuestros archivos.
Limitación de responsabilidad
Toda la información de esta página web está destinada a su uso personal. No pueden derivarse
derechos de la información suministrada. Nos reservamos el derecho a realizar cambios y a cometer
errores tipográficos. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que la información de esta página
web sea lo más completa y precisa posible.
SOTEX B.V. no acepta responsabilidad alguna por daños de ningún tipo por el uso, las omisiones o la
inexactitud de la información ofrecida en esta página web.
Disponibilidad
La información y las recomendaciones de esta página web pueden ser modificadas sin previo aviso.
Haremos todos los esfuerzos posibles para que esta página web esté disponible, pero no aceptamos
ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias de no estar disponible (temporalmente).
Derechos de autor y de propiedad intelectual
Los derechos de autor de esta página web so de SOTEX B.V. o de los terceros que, dando su permiso,
han puesto a disposición este material (visual) para SOTEX B.V. La reproducción en cualquier formato
solo se permite con el previo consentimiento de SOTEX B.V.

