AVISO LEGAL

Declaración de Propiedad Intelectual
1.Los derechos de propiedad intelectual de la Web kuvier.es, incluidos todos los textos, diseño
y fotos, así como marcas y logotipos son de titularidad de KUVIER THE BIOTECH COMPANY a
quien corresponde el ejercicio de los derechos de explotación de los mismos en cualquier
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación. La carga y el uso de material de propiedad intelectual puesto a disposición por
KUVIER THE BIOTECH COMPANY a través de su Web, pueden ser aprovechados por los
usuarios exclusivamente de modo privado, si esto sucede en el marco de las disposiciones
legales aplicables y estas condiciones de negocio. Sin embargo, los usuarios no pueden copiar,
reproducir, transmitirlos, distribuir, publicar, aprovechar comercialmente ni transmitirle en
otro formato de datos o bien de forma electrónica o de otra manera ni usarlos de otra forma.
2. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido del portal sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
1) Que sea compatible con los fines de la Web,
2) Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso
personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su
distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.
3) Que ninguno de los contenidos relacionados en esta web sean modificados de manera
alguna.
4) Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta web sea utilizado, copiado o
distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.
3) Este sitio web se rige por las leyes españolas y se encuentra protegido por la legislación
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. La utilización no autorizada
de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión de los derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial de KUVIER THE BIOTECH COMPANY, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.

PROTECCION DE DATOS

Datos fiscales
El propietario de esta Página Web, pone a disposición de sus visitantes, una serie de datos que
según la Ley 34/2002 ‐ LSSICE de “Servicios de la Sociedad y la Información de Comercio
Electrónico”, son de obligada disposición tanto a los destinatarios del servicio como a los
órganos competentes, y por ello se podrán encontrar a continuación, dispuestos de forma
fácil, directa y gratuita:
• Denominación comercial: KUVIER BIOTECH
• Denominación social: KUVIER THE BIOTECH COMPANY
• CIF: B‐09438334
• Domicilio de la empresa: Ctra. N‐I, km 234; P.E. INBISA 23A; E‐09001 BURGOS
• Teléfono de contacto: + 34 947 256 233
• Nombre del dominio: kuvier.es
• Correo electrónico: Info@kuvier.es

