Aviso legal
Identificación del titular
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE), ponemos a su disposición la “información general”, que
comprende los datos identificativos de la entidad titular de este sitio web:
VoxPrima, S.L. / Lucà, 7 08022 Barcelona. ESPAÑA.
Tel.: +34 93 157 63 36 / Email de contacto: info@voxprima.com
Voxprima, S.L., sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en Tomo
43389, folio 0197, hoja número 427953, con Número de Identificación Fiscal N.I.F
B65871253.

Propiedad Intelectual e industrial
VoxPrima, S.L. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de
sus páginas web, como también lo es de todo su contenido en su conjunto, por lo cual
toda reproducción, extracto, impresiones, réplicas, distribución y comunicación pública
total o parcial de su contenido queda expresamente prohibida sin la autorización
expresa del titular.

Protección de datos
Conforme con 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
introducidos y enviados por los usuarios serán incorporados a una base de datos
titularidad de VoxPrima, S.L., destinada a tramitar las solicitudes efectuadas por el
usuario, así como para mantenerlo informado de nuestras actividades por correo
electrónico.
Los datos personales facilitados por el usuario están protegidos y su manipulación está
restringida de acuerdo a la legislación española reflejada en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Conforme a la normativa
aplicable, los ficheros de datos se encuentran inscritos en el Registro General de
Protección de Datos.
Voxprima, S.L. asegura la confidencialidad de los datos aportados a este sitio web y
garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas, salvo autorización
expresa del usuario.
De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal el usuario del sitio web de Voxprima, S.L.
podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Para ello, el usuario sólo deberá comunicarlo por escrito a VoxPrima, S.L.
c/Lucano, 7 08022 Barcelona, o mediante la dirección de correo electrónico
info@voxprima.com.

