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Datos identificativos







Identidad: LOGICALIS SPAIN, S.L.U.
CIF: B82832155
Dirección postal: Avd. Diagonal 569 2ªplta 3ºpta edificio L'Illa Diagonal, 08029-Barcelona
Teléfono: 93 363 25 90
Dirección de correo electrónico: derechos.arco@es.logicalis.com
Dirección de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@logicalis.com

Si, por cualquier motivo, quieres ponerte en contacto con nosotros en cualquier cuestión
relacionada con el tratamiento de sus datos personales o privacidad, puedes hacerlo a través de
cualquiera de los medios indicados anteriormente.

Condiciones de uso de la Web de Logicalis y exención de
responsabilidad
El uso y acceso a este sitio está sujeto a los siguientes términos y condiciones:
El material contenido en este sitio web se proporciona únicamente con fines de información
general. No constituye un asesoramiento profesional y no se debe confiar en él. A pesar de
nuestros mejores esfuerzos, es posible que la información no esté completa, actualizada o pueda
ser aplicable a las circunstancias de un caso en particular.
LOGICALIS SPAIN, S.L.U., no garantiza ni se hace responsable de la exactitud, fiabilidad o
actualidad de la información contenida en este sitio ni de los resultados que se obtengan de su
uso. Se debe buscar asesoramiento profesional antes de actuar o confiar en la información de
este sitio. Los enlaces a otros sitios se proporcionan únicamente para facilitar una conexión más
rápida o sencilla.
LOGICALIS SPAIN, S.L.U., no respalda ni acepta ninguna responsabilidad ante ninguna persona
por el contenido de la información o los servicios (o el uso de dicha información o servicios) que
se proporcionan en los sitios enlazados. El uso de cualquier información proporcionada en
cualquier otro sitio vinculado a este sitio es bajo el riesgo exclusivo de los usuarios.

Propiedad Intelectual
LOGICALIS SPAIN, S.L.U., es propietaria de las marcas registradas, logotipos y marcas de
servicio que aparecen en este sitio y los usuarios tienen prohibido usarlas sin el permiso escrito
de LOGICALIS SPAIN, S.L.U.
Los materiales de este sitio están protegidos por derechos de autor y ninguna parte de ellos
puede ser modificada, reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida (en
cualquier forma o por cualquier medio), copiada, distribuida, utilizada para la creación de obras
derivadas o utilizada de cualquier otra forma para fines comerciales o públicos sin el
consentimiento previo por escrito de Logicalis.
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Garantías
Toda la información se proporciona "TAL CUAL" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas
o implícitas. El uso de esta información es bajo el propio riesgo del usuario. En la máxima medida
permitida por la ley, Logicalis renuncia y no acepta ninguna responsabilidad por cualquier
garantía, expresa o implícita, o representaciones, incluyendo, sin limitación, en cuanto a la
exactitud o integridad de los contenidos de este sitio, y cualquier garantía implícita de
comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

Responsabilidad
En la medida en que lo permita la ley, LOGICALIS SPAIN, S.L.U no será responsable de ningún
daño, pérdida, coste o gasto de ningún tipo, incluidos los directos, indirectos, especiales y
consecuentes (incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios, negocios o datos), que surjan
o resulten de la información contenida en este sitio, o cualquier otro sitio que esté vinculado a
este sitio.

Comunicaciones electrónicas
Las comunicaciones electrónicas enviadas por el personal de Logicalis van dirigidas, de manera
exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial. Si usted no es el
destinatario/s tenga en cuenta que cualquier distribución, copia o uso de esta comunicación o la
información que contiene está estrictamente prohibida, por lo que, en caso de haber recibido este
mensaje por error, le rogamos que de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo
electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier
documento adjunto al mismo.
En cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de que el Responsable del tratamiento es LOGICALIS SPAIN, S.L.U y
que sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar las comunicaciones realizadas a través
del email de los servicios prestados, información comercial o de las actividades realizadas por el
Responsable. La base de legitimación de dicho tratamiento podrá ser, dependiendo del caso
concreto, el consentimiento, el interés legítimo, o la ejecución de un contrato o prestación de
servicios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Estos datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual fueron recabados y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad.
Para más información al respecto podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad mediante correo electrónico a
derechos.arco@es.logicalis.com o dirigiéndose por escrito a Avd. Diagonal, 569, 2ªplta, 3ª Edifici,
L' Illa Diagonal, 08029, Barcelona.
Además, le informamos de que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf.

