
 

 

Aviso legal 

Política de Privacidad 

La empresa Servizia Business Goal S.L. pretende mediante esta declaración informar a los visitantes de 

cuál es nuestra política de protección de la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal 

que los usuarios facilitan de forma libre y voluntaria. 

El objetivo de nuestra política de privacidad es respetar al máximo la legislación vigente de protección de 

datos personales. Si tiene cualquier duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos, 

así como si desea ejercer alguno de los derechos de acceso, corrección, actualización, rectificación, 

cancelación y oposición de los mismos  que legalmente le corresponden, (o cualquier otro derecho que 

usted crea que le puede asistir) puede dirigirse a la dirección o al mail indicados en esta Web 

(info@servizia.es).  

 

Propiedad Intelectual de la Web 

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de esta web, y de los trabajos que en ella se 

exponen, su diseño gráfico y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de la empresa, 

correspondiéndonos el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Por tanto queda 

prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial, sin la 

autorización expresa de la empresa. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos 

distintos de cualquier clase contenidos en esta web site están protegidos por ley. 

El visitante admite y acepta que los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o 

cualesquiera otros elementos incluidos en la web son propiedad de la empresa Servizia Business Goal 

S.L. A no ser que se determine expresamente lo contrario, en ningún caso la consulta de la web implica 

ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos. 

 

Actualización y Modificación de la Web 

La empresa Servizia Business Goal S.L. se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en su página web, y la configuración o presentación del mismo, en cualquier 

momento, sin previo aviso, y sin asumir responsabilidad alguna por ello. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIZIA BUSINESS GOAL informa a los usuarios de este sitio web de que, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, sus datos registrales son los siguientes: SERVIZIA BUSINESS 

GOAL, S.L., con domicilio social en la calle Bravo Murillo 377,3ºB. 28020 MADRID, España; con CIF número B-85422442 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.631, Folio  7, Libro 0, Sección 8, Hoja M-461879, Inscripción 1ª. 

 


