AVISO LEGAL
1.- Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSI)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, LELEMAN S.L, en adelante LELEMAN
provista de C.I.F B-46193827 con domicilio en c/ Ador nº 2 Bajo Izquierda, en Valencia, C.P.
46026, informa que es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Valencia al Tomo
1238, General 407, Sección 4ª del Libro de Sociedades, Folio1, Hoja nº 7737 que tiene por
objeto la comercialización y distribución de material hospitalario y afines.
Puede contactar con LELEMAN en el Teléfono 3496.376.05.50 y a través de la dirección de
correo electrónico info@leleman.es
La citada mercantil es propietaria del nombre de dominio y de la página de Internet a la que se
accede a través de dicho dominio www.leleman.es
2.- Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos de la página web www.leleman.es ya sean fotografías, imágenes,
dibujos, textos, audio, video, software, logotipos y diseño, están protegidos por la normativa de
Propiedad Intelectual e Industrial, en particular por el R.D.L 1/96 que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por la Ley de Marcas 17/2001. Los derechos
sobre los contenidos pertenecen a LELEMAN o, en su caso, a terceros.
En ningún caso el acceso a nuestra página web implica cesión, transmisión o cualquier otro
tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. El
usuario del sitio web deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma.
3.- Política de Privacidad.
La mercantil LELEMAN S.L es la responsable del tratamiento de los datos personales que
usted suministre. Consulte nuestra Política de Privacidad.
4.- Limitación de responsabilidad
LELEMAN no puede garantizar que su página web se encuentre en todo momento disponible.
Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos derivados del
uso de la misma, incluidos los daños a sistemas informáticos que pudieran ocasionarse al
usuario o a terceros, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos.

LELEMAN S.L

