Aviso legal
Este portal, cuyo titular es PUSAMA S.L., con CIF.: B-11265683, domicilio en
PI Las Salinas de San José, CL Ensenada s/n 11500 El Puerto de Santa María,
Cádiz, y teléfono 956 871 348. Constituido por el sitio web www.pusama.com
Propiedad intelectual e industrial
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a la PUSAMA SL y
están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial.
Responsabilidad de los contenidos
Identidad: PUSAMA SL entidad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de
Cádiz al tomo 653 , F 121, S 8, H CA 1961, I/A 5 con CIF B11265683 y
domicilio en El Puerto de Santa María,
Dirección postal: P.I. Las Salinas de San José CL Ensenada s/n. 11500 El
Puerto De Santa María, Cádiz
Teléfono: +34 956 871 348
Correo electrónico: administracion@pusama.com
PUSAMA SL se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo
aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo,
modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño
del portal.
PUSAMA SL no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas
que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios
económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha
información.
Reproducción de contenidos
Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el
portal.
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos
que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con
los servicios del presente portal, será la ley española.
PUSAMA SL y el usuario. Con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o litigios al
conocimiento de los Juzgados y tribunales de Cádiz

