Aviso legal
ANAPESING (Sistemas de pesaje industrial) tiene su sede en la Calle Estadio, 23, 08914, Badalona,
Barcelona, España, NIF número 53082844-V y es propiedad de Lucas Espinar Chacón con dirección
fiscal, Calle Perú, 39, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, España, NIF número 53082844-V.
ANAPESIG podrá realizar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones sobre la información contenida en su sitio web, o en su configuración o presentación.
ANAPESING realiza todos los esfuerzos posibles para que la información suministrada a través de su
página web sea clara, comprensible y adecuada, así como para evitar errores en la medida de lo posible y,
en su caso, repararlos o actualizarlos. Sin embargo, ANAPESING intenta garantizar la inexistencia de
errores y que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizado.
Los derechos de propiedad intelectual de los contenidos, textos, guías, distintivos corporativos, imágenes,
et altera de este sitio Web son propiedad de ANAPESING y, cuando corresponda, de las restantes
asociaciones y entidades mencionadas en esta página, estando protegidos por el ordenamiento jurídico
español y por las normas comunitarias e internacionales que resulten de aplicación.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de estos contenidos salvo en los supuestos permitidos legalmente para uso personal y privado-, constituyen una infracción de
los derechos de propiedad intelectual de ANAPESING o de aquél que sea titular.
Queda prohibida la reproducción, total o parcial, distribución, comercialización o transformación de
cualquiera de los contenidos de la página web sin la previa autorización escrita de ANAPESING. Se
autoriza la impresión y descarga de extractos de los contenidos de la página web de ANAPESING
únicamente cuando se realicen para uso personal y privado. Las solicitudes a estos efectos podrán
dirigirse a administracion@anapesing.es. Para ejercer el derecho de cita, deberá mencionarse
ANAPESING como titular de los extractos de los contenidos o documentos aludidos, así como la página
web www.anapesing.es. como fuente de la información cuando corresponda. En cualquier caso, deberá
informarse por correo electrónico a la dirección administracion@anapesing.es.
ANAPESING no se responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta página Web,
ni de la información que a través de ella transmitan a terceros, por lo que el uso que de estos pueda hacer
el usuario y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen derivarse, son de la exclusiva
responsabilidad del usuario. ANAPESING se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que
considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de terceros de los contenidos de su
página web.
Para la utilización de nuestro sitio web es necesaria la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con
la finalidad de agilizar el rendimiento de la web, si usted lo desea puede configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro
fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, como entidad adherida a
CONFIANZA ONLINE y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la
contratación y publicidad online, protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el usuario
podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de CONFIANZA ONLINE
(www.confianzaonline.es).
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