AVISO LEGAL
Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Jaén , folio 41 del tomo 317, inscripción 1ª de la hoja
J-11.671
Dada la importancia de la privacidad de cada persona y valorando el voto de confianza que nos das cada
día al introducir información personal en nuestra Web, te comunicamos que los datos que le facilitas son
utilizados en tu beneficio, garantizándote en todo caso la confidencialidad:
Como cliente, debes realizar en todo momento un uso lícito de los servicios que te ofrecemos de acuerdo
con la legalidad vigente y con nuestros derechos de propiedad de novedadescano.com y de terceros y a
no realizar a través de nuestros servicios ninguna acción (inclusive introducción o difusión de "virus
informáticos") que provoque daño o alteraciones de los contenidos así como a no intervenir o alterar el
correo electrónico de otros usuarios.
No puedes incluir en nuestras páginas, contenidos que indiquen o promuevan discriminación sexual,
racial religiosa o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y las libertades reconocidas
por la Constitución Española, que induzcan o inciten a actuar de forma ilegal o lleven a conclusiones
erróneas por inexactitud, omisión o similares, que contengan información falsa o caduca, que infrinjan
normas legales o reglamentarias sobre secreto de las comunicaciones, propiedad intelectual, derecho al
honor y a la intimidad personal, o que incorporen contenidos, mensajes o productos violentos o
degradantes.
Responsabilidades.
novedadescano.com sólo responde de los servicios propios y contenidos directamente originados por
nosotros e identificados con nuestro copyright como una marca o propiedad intelectual o industrial de
NOVEDADES CANO
No somos responsables ni constituye respaldo por parte nuestra, los productos o servicios prestados u
ofertados por el cliente o por terceras persona o entidades por medio de nuestros servicios, tampoco por
contenido, información, comunicación, opinión o manifestación de cualquier tipo que tenga el cliente o
terceras personas o entidades y que comuniquen, transmitan o exhiban a través de nuestros servicios.
Nos hacemos totalmente responsables de los datos de carácter personal que el usuario pudiera ofrecernos,
comprometiéndonos a guardarlos con absoluta confidencialidad. Garantizamos asimismo los derechos de
acceso, rectificación y cancelación de los datos personales a instancias del interesado.

