AVISO LEGAL
Este sitio web proporciona información acerca del perfil profesional y los servicios ofrecidos
por GEMMA CANOVAS SAU, en adelante denominada "Titular", provista de NIF número
37665106F y con dirección de correo electrónico nova@gemmacanovassau.com. El acceso
a este sitio web es gratuito, libre y sin limitaciones, si bien la navegación y uso de estas
páginas le otorga la condición de usuario de las mismas, sometiéndose a las presentes
Condiciones de Uso.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos de esta web y el nombre de dominio gemmacanovassau.com son propiedad
de la Titular, y están protegidos la legislación en materia de propiedad intelectual y, en su
caso, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres de dominio.
Queda totalmente prohibida la reproducción, modificación, comercialización y distribución
no autorizada de los contenidos de portal constituyendo una infracción contra los derechos
de propiedad intelectual e industrial.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos que usted
proporcionara, incluyendo la dirección IP del equipo desde el que accede, serán incluidos
en un fichero propiedad de la Titular.
Sus datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas para
evitar su acceso, manipulación o eliminación indebidas, sin que, salvo consentimiento
expreso manifestado por su parte, vayan a ser cedidos a terceros, excepto en los casos
legalmente previstos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILDADES
En esta página se señalan de forma indirecta y a nivel informativo algunos nombres y
logotipos, que son marcas registradas por sus respectivos propietarios, no siendo, la
Titular, responsable del uso inadecuado que pudieran hacer terceras personas respecto a
dichas marcas.
La Titular del sitio web no es responsable de la fiabilidad, licitud o utilidad de la
información contenida en aquellas páginas web a las que se pudiera acceder a través de
enlaces disponibles en el portal.
La Titular no garantiza la fiabilidad, disponibilidad y continuidad de funcionamiento de esta
página web y de los servicios ofrecidos.

MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
La Titular se reserva la facultad de realizar unilateralmente, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en
la página web, de la configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así como de las
presentes Condiciones de Uso.

El portal gemmacanovassau.com pone a disposición de los usuarios la posibilidad de
plantear dudas, comentarios o sugerencias en la dirección de correo electrónico
nova@gemmacanovassau.com

