Avisos legales

INFORMACIÓN LEGAL
Este sitio web es propiedad de FINAPOLLINE.
•

EDITOR

FINAPOLLINE SAS
30B rue Sainte Hélène
69002 LYON - Francia
Telf: +33 (0) 556 340 607
E-mail: info@acteongroup.com
RCS Lyon 842 436 552
Capital: 249 139 914 €
Número de identificación fiscal individual: FR 82 842 436 552
•

DIRECTOR DE EDICIÓN

Michael RYNERSON, CEO
•

DISEÑO, CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

Clever-Age & Couleur Citron
•

ALOJAMIENTO

Clever Cloud
3 rue de l’Allier
44000 NANTES – Francia
Telf: +33 (0)258520769
Condiciones generales
•

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este sitio web es propiedad de FINAPOLLINE.
Tiene permiso para revisar la información que contiene, para su uso personal no comercial,
excluyendo todos los fines comerciales a escala local, nacional o internacional.
En particular, ningún logotipo, texto, sonido, gráfico o imagen contenidos en el sitio web
podrán ser copiados, reproducidos, modificados, publicados, emitidos, posteados,
transmitidos o distribuidos de cualquier forma sin la autorización previa y por escrito de
FINAPOLLINE.
Conforme con el artículo L. 122-5 del Código de Propiedad Intelectual francés, tiene derecho
a reproducir parcialmente los artículos de este sitio con fines educativos, sujeto a las
siguientes condiciones:
- Cita del nombre del autor.
- Respeto a la integridad del artículo (sin cambios, salvo citas parciales).
- Distribución gratuita.
- Cita, en letras muy aparentes, dentro de la fuente de su documento, así como la
inclusión de la siguiente declaración: "Este documento es del sitio web de

FINAPOLLINE - www.acteongroup.com - Todos los derechos de representación y
reproducción reservados".

•

MARCAS Y MODELOS

Todas las marcas comerciales y modelos de productos están protegidos por la ley y se aplican
las convenciones internacionales.
•

USO DE DATOS PERSONALES

Enlace a la política de privacidad
•

ENLACES DE HIPERTEXTO

Las páginas de este sitio web pueden proporcionar enlaces o hacer referencia a otros sitios.
FINAPOLLINE no puede garantizar los contenidos de otros sitios y no puede ser legalmente
responsable por los daños resultantes del uso de los contenidos de esos sitios. Los enlaces a
otros sitios se proporcionan para la comodidad del usuario del sitio web.
•

RESPONSABILIDAD

FINAPOLLINE no se hace responsable legalmente de ningún daño directo o indirecto que
resulte de una interrupción o mal funcionamiento de cualquier tipo, ni de ningún daño directo
o indirecto que resulte de la conexión al sitio. La conexión de cualquier persona al sitio es bajo
su total responsabilidad.

