Aviso legal y política de privacidad

1-. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante LSSICE), a
continuación se reflejan los siguientes datos:
La empresa titular de www.enedistribuciones.es es ene969 Business Strategies S.L. (en adelante
DISTRIBUIDORA), con domicilio en c/ Iturrama 13, 31007 Pamplona (Navarra) y NIF B-71358659.
2.

USUARIOS

El acceso a esta web atribuye la condición de USUARIO, que acepta con su acceso, las condiciones de uso
reflejadas en este aviso.
3.

USO DE LA WEB

Desde esta web se ofrece al usuario información de LA DISTRIBUIDORA, sus productos y tratamientos, así
como la posibilidad de establecer contacto para realizar las consultas que el usuario estime convenientes.
El USUARIO asume la responsabilidad del uso de la web. El usuario se compromete a hacer un uso
adecuado de los contenidos que LA DISTRIBUIDORA ofrece a través de la web y a no emplearlos para
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público, ni para provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos de LA DISTRIBUIDORA, de sus proveedores o de terceras personas,
introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
En caso de plantear alguna consulta, el USUARIO se hace responsable de la veracidad y licitud de la
información facilitada.
4.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, y del RD 1720/2007, le informamos que los datos personales que facilite en
esta página web serán tratados de forma automatizada por parte de LA DISTRIBUIDORA conforme a dicha
ley, garantizando la seguridad y confidencialidad de los mismos.
Para ceder sus datos personales en los posibles formularios que haya en esta página web, el USUARIO
deberá aceptar la Política de Privacidad.
5.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de la página web, su diseño gráfico y códigos son
titularidad de LA DISTRIBUIDORA y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado. Igualmente, todos los
nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en la página web de EL
LABORATORIO están protegidos por la ley.
Todo el material gráfico de la web relativo a ene distribuiciones® pertenece a la marca registrada ene969
Business Strategies S.L.

6.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

LA DISTRIBUIDORA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
7.

MODIFICACIONES

LA DISTRIBUIDORA se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su página web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir los contenidos mostrados a través de
la misma como la forma en que éstos aparezcan presentados.
8.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La relación entre LA DISTRIBUIDORA y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de Pamplona (Navarra)

