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AVISOS LEGALES

SUPRAMECA SAS

SEDE SOCIAL :

654, Chemin du Seigneur 83190 OLLIOULES - FRANCE

ESTABLECIMIENTO PRINCIPAL :

663, Avenue de la 1ère Armée Française Rhin et Danube
Bâtiment FIRST
83500 La Seyne sur Mer - FRANCE
Tél : +33 (04) 94 41 01 85
Mail : contact@suprameca.com
Site web : http://www.suprameca.com
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ADVERTENCIA

Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este
sitio web sin el consentimiento expreso y previo de SUPRAME
CA SAS
. La
representación o reproducción, sea cual sea el procedimiento
utilizado, constituye un fraude sancionado por los artículos
L.3335-2 y siguientes del Código de la propiedad intelectual. A
través del presente sitio web, usted podrá acceder a otros sitios
diseñados y administrados bajo la responsabilidad de terceros.
No ejercemos ningún control sobre los contenidos de dichos
sitios y declinamos cualquier responsabilidad, especialmente
en lo relativo a su contenido.

COMISIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y LIBERTADES
FRANCESA (CNIL)
De conformidad con la ley de informática y libertades del 6 de
enero de 1978, los datos personales que usted nos comunica
se procesarán y se guardarán en condiciones que permitan
garantizar la seguridad de dicha información. Asimismo, en
virtud de esta ley, usted dispone de un derecho de acceso y
rectificación de los datos que le conciernen. Por razones de
seguridad, no tiene la posibilidad de rectificar en línea los datos
personales que haya indicado previamente. A raíz de su
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solicitud de rectificación de sus datos personales (por correo),
se llevará a cabo una comprobación de identidad (por correo o
e-mail). A través de nuestro sitio web, usted podría recibir
documentación comercial por e-mail o propuestas de empresas
colaboradoras. Si no desea recibir dicha documentación, sólo
tiene que contactarnos indicando su nombre, apellidos,
dirección y e-mail.
FALLOS DE FUNCIONAMIENTO Y VIRUS
SUPRAMECA SAS no se hace responsable de los daños
directos o indirectos, pérdidas o gastos, derivados del uso de
este sitio web, o de la imposibilidad de uso por parte de un
tercero, o de un funcionamiento defectuoso, una interrupción,
un virus o incluso un problema de línea o de sistema.
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