
 

 

Política de privacidad 
TITULARIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, se informa que la presente página web es propiedad de la SILMER SOLUTIONS MANTENIMENTS INTEGRALS 
SL en adelante SILMER SOLUTIONS, con CIF B65521817 y domicilio social en Plaça Àgora, 1 - Pol. Ind. Domenys II  08720-
Vilafranca del Penedès (Barcelona). Teléfono de contacto 902 040 393 y dirección de correo electrónico info@silmersolutions.es 

La utilización de este sitio web, incluido el mero acceso, está sujeta a las condiciones de uso aquí expuestas. El hecho de acceder a la 
página y utilizar los materiales contenidos en ella, supone que Ud. ha leído y acepta, sin reserva alguna, la presente condiciones. 
Todos los contenido de la página web www.silmersolutions.es, ya sean textos, imágenes, cualquier otro elemento de su diseño o 
estructura, son propiedad exclusiva de  SILMER SOLUTIONS, y es a quien le corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos 
de explotación de los mismos. Así, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y modificación, total o 
parcial, sin previa autorización expresa de SILMER SOLUTIONS. 

Así mismo, no está permitida la modificación de la Web ni de sus contenidos, quedando autorizada exclusivamente el uso personal 
no comercial. 

SILMER SOLUTIONS no se responsabiliza de la información que se pueda obtener a través de los enlaces a sistemas externos que 
no sean dependientes de SILMER SOLUTIONS  

Los “links” tienen la única función de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en 
Internet, no suponiendo una invitación para la visita de los lugares de destino. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados con todas las medidas de 
seguridad necesarias y exigidas por dicha Ley, en los ficheros titularidad de SILMER SOLUTIONS con el fin de poder atender su 
petición y prestarle el servicio solicitado, así como para mantenerle informado por diversos canales de comunicación sobre 
cuestiones relativas a nuestra actividad. 

SILMER SOLUTIONS asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros usuarios/as y garantiza que en ningún 
caso serán cedidos a terceros.  

Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos de carácter personal mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de Documento de Identidad, dirigida 
a SILMER SOLUTIONS, Plaça Àgora, 1 - Pol. Ind. Domenys II  08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona). 

ENVÍO DE COMUNICACIONES 

La suscripción a nuestros boletines electrónicos o comunicaciones por SMS, WhatsApp, correo electrónico o mediante cualquier 
otro medio de comunicación electrónica equivalente es totalmente gratuita y cuenta siempre con la autorización previa del usuario/a. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico los usuarios y usuarias podrán revocar el consentimiento prestado a la recepción de estas comunicaciones en cualquier 
momento a través de un enlace incluido en la propia comunicación o comunicándolo por correo electrónico a 
info@silmersolutions.es 

 


