De acuerdo con la LSSICE (Ley 34/2002 de 11 de julio), le informamos de los datos identificativos
del titular de la web WWW.XPERTIALS.COM La web es propiedad de Xpertials,s.l.. Con Cif:
B97463780 y con domicilio en c/Sagunto, nº 13 46138 - Rafelbunyol (Valencia) Inscrita en el
Registro Mercantil de Valencia Presentación: R.M.V., Tomo 9731 , Libro 7013 , Folio 78 , Hoja V157387 Inc. 2ª PROPIEDAD INTELECTUAL. La estructura, diseño y forma de presentación de los
elementos (gráficos, imágenes, ficheros logotipos, combinaciones de colores y cualquier
elemento susceptible de protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual,
titularidad de Xpertials.s.l. Queda prohibida la reproducción, la transformación, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de
explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos sólo
podrán realizarse con autorización expresa de Xpertials,s.l. Sólo estará autorizado a la
reproducción (impresión o descarga) para uso privado de los contenidos dispuestos en el sitio
web. No se permite la utilización de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) salvo
autorización expresa de Xpertials,s.l. Asimismo se prohíbe la realización de frames hacia otras
webs. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Xpertials,s.l. no garantiza la ausencia de virus u otros
elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los
documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia,
Xpertials,s.l. no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al
usuario. Xpertials,s.l. no será responsable en ningún caso de las alteraciones en el servicio que se
produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red de conexión de datos, en el servidor o en
cualesquiera prestaciones. PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo establecido en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
XPERTIALS,S.L. CIF B98514425 y domicilio social sito en la C/DE LA CREUETA, RAFELBUNYOL- CP
46138- VALENCIA con la finalidad de atender sus consultas y necesidades al tiempo informarle de
las diferentes mejoras sobre los servicios que podamos ofrecerle. En cumplimiento con la
normativa vigente, le informamos que los datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted
se compromete a notificarnos cualquier variación. Se le informa que se procederá a tratar los
datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le
confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico jf.garcias@xpertials.com Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna. El envío de estos datos implica la aceptación
de esta cláusula y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades
mencionadas ¿Puede modificar sus consentimientos cuando quiera? Sí. La información de los
tratamientos que ha consentido estará siempre accesible a partir del 25 de mayo. Podrá
modificarla

siempre

que

quiera

dirección: jf.garcias@xpertials.com

desde

esa

fecha

dirigiéndose

a

la

siguiente

