AVISO LEGAL
La web www.schiesource.eu es propiedad de la sociedad limitada Schie Source, con
CIF B86660107, domicilio en la calle Antonio Machado, nº26, 28770 Colmenar Viejo
Madrid.
1. Propiedad intelectual e industrial
El logo de la web, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo
pertenecen a Schie Source y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial.
2. Responsabilidad de los contenidos
Schie Source no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros
desde los que pueda accederse a la web. Schie Source tampoco responde por la
legalidad de otros sitios web de terceros que pudieran estar vinculados o enlazados
desde este portal.
Schie Source se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso,
al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo
o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.
Schie Source no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos,
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.
3. Reproducción de contenidos
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos
en este website son propiedad exclusiva de Schie Source o sus licenciantes. Cualquier
acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o
comunicación pública total o parcial debe contar con el consentimiento expreso de
Schie Source.
4. Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios
del presente portal, será la ley española.
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Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que Schie Source ofrece a través del
website, el usuario podrá proporcionar algunos datos de carácter personal. Mediante la
cumplimentación del formulario de contacto, sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros de Schie Source con el fin de poderle
prestar y ofrecer sus servicios. Así mismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter
personal mediante email a info@schiesource.es.
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