
AVISO LEGAL 

 

1. Información legal 

1.1 En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 

de comercio electrónico (LSSI-CE) presentamos la siguiente información: 

Razón Social:  Agronet, S.L. 

Dirección:  P.I. Fabra i Coats, nau núm. 4 08571-Sant Vicenç de Torelló (Barcelona) 

C.I.F.:  B60135431 

Teléfono:  938892088 

Correo electrónico:  oleguer@agronet.cat  

Agronet, S.L. está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 23891, hoja B60615, folio  7, Inscripción 2ª 

2. Protección de datos 

2.1. Completando el formulario de registro o de contacto, enviando un correo electrónico o llamando por teléfono, 

sus datos personales pasarán a ser responsabilidad de la empresa cuyos datos se relacionan en el apartado 1. 

Información Legal. 

2.2. Estos datos se utilizan para responder a su solicitud o consulta a la mayor brevedad posible porque usted nos los 

proporciona informada y libremente con esa finalidad. Para otros tratamientos o finalidades relacionados con la 

prestación de nuestros servicios o el desarrollo de nuestra actividad, usted puede obtener más información en la 

Política de Privacidad o solicitarlos en nuestra dirección de contacto. 

3. Limitación de Responsabilidades 

3.1. Agronet, S.L. proporciona el sitio web corporativo como medio de dar a conocer sus productos y servicios, y 

permitir el contacto con los clientes. La información de la página web se presenta de buena fe como cierta, pero nos 

reservamos el derecho a modificarla sin aviso previo con las finalidades de actualizarla, corregir errores y 

cualesquiera otras en interés de la empresa o de nuestros clientes. Para la contratación de los productos o servicios 

de la entidad se estará a lo dispuesto en las condiciones de contratación publicadas en la página web. 

3.2. La entidad no se responsabiliza sobre los posibles daños informáticos que pueda sufrir el usuario mientras visita 

nuestra página web entendiendo que aquellos no puedan ser imputables a la entidad. 

3.3. La entidad tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios gestionados por terceros que se enlacen desde 

la página web, así mismo dichos enlaces no implicarán la existencia de algún tipo de relación por parte de Agronet, 

S.L. con esos terceros. 

4. Propiedad Intelectual 

4.1. Todos los contenidos de esta página web entendiendo como tales los textos, dibujos, gráficos, fotografías, 

imágenes, vídeos, música, código, el propio diseño de esta y cualquier otra creación son propiedad de Agronet, S.L. o 

de sus respectivos titulares mediante la correspondiente licencia, autorización o cesión sobre los derechos y están 

protegidos en función de la legislación sobre la Propiedad Intelectual e Industrial. 

4.2. En ningún caso se entenderá que la puesta a disposición del público de la página web constituye renuncia, 

cesión o licencia de los derechos que Agronet, S.L. tiene sobre los contenidos de esta. 

4.3. Queda prohibido cualquier uso de los contenidos de nuestra página web incluida la modificación, copia, 

reproducción, transmisión, etcétera sin la previa autorización por escrito de la entidad. 
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