Información Legal sobre Texlimca S.A.
Aviso Legal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, le informamos que los datos personales que nos suministre a través de las
páginas web propiedad de Texlimca S.A, serán tratados de forma confidencial y pasarán a
formar parte de un fichero titularidad de TEXLIMCA S.A.
El Usuario queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo
ejercitar este derecho por escrito, mediante carta acompañada de copia del documento de
identidad dirigida a :
Texlimca S.A. - Partida de Materna 16 - 46600 Alzira (Valencia).
TEXLIMCA S.A. no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno información o datos de
carácter personal de sus Clientes/Usuarios a terceros.
El usuario consiente que sus datos facilitados a través de las diferentes webs de TEXLIMCA,
S.A. sean cedidos exclusivamente a filiales de la empresa a los fines de poder ponerse en
contacto con Usted o con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales, de promoción de
nuevos productos y servicios y con fines publicitarios y de prospección comercial por cualquier
medio, incluso por correo electrónico, sms o cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Texlimca S.A. son veraces y se
hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. El usuario será el
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pueda ocasionar a
Texlimca S.A. o a cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con datos
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Propiedad Intelectual:
Los contenidos suministrados por Texlimca.S.A están sujetos a los derechos de propiedad
intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de Texlimca S.A. o de las personas físicas o
jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, Texlimca S.A. no
confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre el mismo, reservándose Texlimca S.A. todos estos derechos.
La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del
titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras
personas dichos contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en Texlimca S.A, a sus
gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

