AVISO LEGAL

La Sociedad
Iuris-T Legal Translations, SARL
Inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre (Francia)
N° SIRENE: 793381070
Sede social : 80, rue Rouget de Lisle AA603. 92000 Nanterre (France)
Capital social: 5.000 Euros
Alojamiento
La página web de la sociedad está alojada por SiteGround.com Inc.
Edificio Neptuno, Oficina 7
Via Ricardo J. Alfaro, Tumba Muerto
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel:1.866.605.2484
Derechos de autor
Esta web, en su integridad, pertenece en exclusiva a Iuris-T. Toda alteración, copia o
reproducción de aquélla, o de alguno de sus elementos, sin la pertinente autorización de Iuris-T,
constituye una grave vulneración de derechos de autor y conllevará el ejercicio de las
correspondientes acciones legales.
• Imágenes : las fotografías de nuestro sitio web proceden de distintos «bancos de imágenes»
de uso público.
• Logos : la eventual inclusión, en nuestra página, de logos de otras empresas (clientes o
colaboradores) es resultado de un acuerdo expreso alcanzado con los respectivos
propietarios.
Enlaces o Links
Iuris-T dispone de enlaces a sitios web de terceros y no asume responsabilidad alguna en caso
de falta de actualización de la información contenida en aquéllos, o en el caso de que la misma
sea errónea o imprecisa.
El usuario debería respetar las normas de utilización de los blogs o sitios web visitados.
Protección de datos personales
Iuris-T aplica celosamente una política de protección de datos personales, en cumplimiento
estricto de la vigente normativa (en Francia, la Ley n°78-17, relativa a la informática, los ficheros
y las libertades, de 6 de enero de 1978, y sus ulteriores modificaciones).
En el momento de rellenar y enviar el formulario de contacto, Vd. acepta expresamente facilitar
ciertos datos personales a Iuris-T, necesarios para ofrecer el servicio solicitado por el
interesado. Tales datos son recabados, exclusivamente, con la finalidad de desarrollar la
actividad propia y específica de la compañía.
Le garantizamos que, en ningún caso, dichos datos serán cedidos o revelados a terceros.
Tal y como contempla la referida norma, le informamos que Vd. puede, libremente y en cualquier
momento, hacer uso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. A tal fin,
puede contactar con nosotros en la siguiente dirección : info@iuristranslations.com

