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Condiciones de uso 

El uso de este sitio Web implica la aceptación de los términos y condiciones contenidos en el mismo. Al acceder a 
nuestra Web se acepta cumplir las siguientes normas: 

-Se deberá actuar conforme a la Ley, la moral y los buenos usos y costumbres, respondiendo de cualquier daño o 
perjuicio que pudiera ocasionar por el incumplimiento de esta norma o alguna de las que figuran a continuación: 

-Está prohibida la copia, duplicación, predistribución, comercialización o cualquier otra actividad que pueda 
realizarse con los contenidos de la web, ni siquiera citando las fuentes, salvo disponiendo de consentimiento expreso 
y escrito de la empresa titular. 

-Queda prohibido crear enlaces con esta página sin la previa autorización de la titularidad. 

Advertencias legales 

Todo el contenido de esta Web está protegido por derechos de propiedad intelectual y/o industrial, válidos y 
protegidos en todos los medios actuales o que puedan crearse en el futuro. 

La única propietaria, o en su caso licenciataria, de dichos derechos es la empresa que figura en el apartado 
“Titularidad”. 

Isart Instalaciones y Equipamientos de Seguridad S.L. se reserva el derecho a actualizar y modificar la información de 
esta página cuándo lo estime conveniente, así como limitar o impedir su acceso de forma temporal o definitiva si así 
lo considera oportuno. 

La empresa “titular” no se responsabiliza de la información contenida en las páginas Web de terceros que estén 
conectadas mediante enlaces (links) con esta web. 

La empresa “titular” en ningún caso será responsable de  las deficiencias de servicio imputables a los servidores o a 
los servicios de conexión, ni tampoco de los daños o inconvenientes que cualquier virus informático pudiera 
ocasionar. 

Datos personales 

Para acceder a algunos de los apartados de este sitio Web deberá facilitar algunos datos de carácter personal. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002 
de Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos de que los datos facilitados serán tratados e 
incorporados a ficheros automatizados de nuestra propiedad, realizando siempre dicho tratamiento al amparo de la 
legalidad vigente y protegiendo suficientemente la confidencialidad y adecuado uso de los mismos. 

Isart Instalaciones y Equipamientos de Seguridad S.L. solo utilizará sus datos personales para sus propios fines 
comerciales o informativos. 

Cualquier usuario puede ejercitar ante la empresa “titular” los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación, remitiendo un escrito a la misma por cualquier medio postal o electrónico. 


