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Los derechos de propiedad intelectual de esta web y de los elementos en ella incluidos son titularidad de
SaviaPlant Laboratorios S.L., CIF: B04762381 Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Almeria Tomo 1551,
Folio 176, Sección 8, Hoja AL-40975, I/A 1. 2013-03-05. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización
expresa de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer.
SaviaPlant Laboratorios S.L. se reserva la facultad de efectuar modificaciones y actualizaciones sobre la
información contenida en la web o en su configuración o presentación, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, no garantizándose la inexistencia de errores en el acceso a la web o en su contenido, ni que ésta se
encuentre totalmente actualizada.
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. SaviaPlant Laboratorios S.L, no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de
todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en
el estricto ejercicio de sus competencias. SaviaPlant Laboratorios S.L no asume responsabilidad alguna derivada
de la conexión o de la exactitud y actualización de la información proveniente de otras personas físicas o jurídicas
que conste en la página web o a la cual se remita de los enlaces a terceros que pueda contener.

Declaración de privacidad de la información

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será
procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los formularios
correspondientes, los cuales sólo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio requerido
por el Usuario. El Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en
cumplimiento de lo establecido en la LOPD en la siguiente dirección: SaviaPlant Laboratorios S.L., C/ Gregorio
Marañón, 43, Entresuelo 1, (04005) Almería - España. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado
de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo
puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

Todos los textos, imágenes, gráficos, representaciones de audio, vídeo y de cualquier otro tipo, así como su
disposición están legalmente protegidos. Sin autorización expresa y por escrito de SaviaPlant Laboratorios S.L. los
contenidos de la página web no podrán ser copiados, distribuidos, modificados o facilitado su acceso a terceros
con fines comerciales. Algunas de las imágenes reproducidas en esta página web están sometidas al derecho de
autor de terceros.

Cookies

Cuando Ud. accede a nuestros sitios web, es posible que le enviemos un cookie. Un cookie almacena un
pequeño archivo en su computadora. Este archivo nos permite reconocerle cada vez que nos visita. Los cookies
nos ayudan en varias formas, como por ejemplo guardando su información geográfica y su lengua preferida, y
también recopilando datos no personales.
Este sitio web no usa los cookies de Seguridad corporativa de la red (si el usuario tiene una ID de Seguridad
corporativa de la red) para recopilar datos personales.

Datos no personales

Podemos usar los cookies para:
- Contar el número de veces que Ud. accede a nuestros sitios web.
- Recopilar estadísticas anónimas sobre el uso del sitio web.
- Recopilar datos sobre el tipo de navegador y sistema operativo que se usan.

Enlaces

Los sitios de web de SaviaPlant Laboratorios S.L. contienen enlaces a otros sitios web. SaviaPlant Laboratorios
S.L. no se hace responsable de las prácticas de privacidad ni el contenido de otros sitios web.
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