Aviso Legal y Responsabilidad
Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, sonido
y cualquier otro material, son propiedad de José Ángel Ferrer Arquitectos, SLP,
y por tanto todos los derechos están reservados. Sólo está autorizado el uso
personal no-comercial. No está permitida la modificación del web ni de sus
contenidos. La utilización indebida o no autorizada de la información contenida
en este web, así como los perjuicios que se puedan ocasionar en los derechos
de la propiedad intelectual de José Ángel Ferrer Arquitectos, SLP dará lugar a las
acciones que legalmente correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que
de dicho ejercicio se deriven. Las disposiciones legislativas y demás documentos
e informaciones contenidos en este sitio tienen únicamente carácter informativo.
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
José Ángel Ferrer Arquitectos, SLP no se hace responsable de ninguna consecuencia,
daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información,
con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las
disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus
competencias.

Protección de Datos
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario
quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado
exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los
mecanismos correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles
para poder prestar el servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter
personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real
Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte
de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido
solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento
automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del afectado.

