
Aviso Legal 

   

1.- En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos 

identificativos de la empresa. 

Nombre: NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. 

CIF: B-86373511 

Domicilio Social: C/ BRUNO AYLLÓN, 4   28020.- MADRID  

Teléfono: 912236660 

Correo electrónico: contacto@talleresneuman.com 

Datos de Inscripción en el Registro Mercantil: NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada constituida en Madrid,  inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, en el  tomo 29.625 - Folio 133 - Secc. 8 - Hoja M-533187 - Inscripción 1ª  

 

2.- NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. podrá modificar, sin previo aviso, la información 

contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación. 

3.- NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. no se hace responsable del incumplimiento de 

cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web 

www.talleresneuman.com o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. 

4.- NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. no será responsable de los daños y perjuicios 

producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso 

de la información, de las materias contenidas en este sitio web. Los enlaces (Links) e hipertexto 

que posibiliten acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no 

pertenecen ni se encuentran bajo el control de NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. no 

haciéndose responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualquier efecto 

que pudiera derivarse de dicha información. 

5.- NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. no se hace responsable del uso ilegítimo que 

terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas 

comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el sitio Web 

www.talleresneuman.com. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del 

contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde dicho sitio web. 

6.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 

contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web www.talleresneuman.com 

7.- Protección de datos  

7.1 La información que recibe NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. de los usuarios de este 

sitio web, a través de las consultas on line o el envío de formularios, es tratada con la máxima 

confidencialidad. En el caso de las consultas on-line, esta información es utilizada 

exclusivamente para responder a las cuestiones planteadas. La información recibida no es 

utilizada para ningún otro fin.  



7.2 NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. no utiliza cookies para acceder a información 

relativa a los usuarios del sitio web. Sin embargo, se reserva el derecho de modificar su criterio 

respecto al uso de cookies.  

7.3 En relación con los datos recabados en la forma prevista en los apartados anteriores, el 

usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por la ley y, en particular, los derechos de 

acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el 

derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Tales derechos 

podrán ser ejercitados por el usuario o, en su caso, por quien lo represente, mediante solicitud 

escrita y firmada, dirigida a la siguiente dirección: NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L., 

calle Bruno Ayllón, 4 - 28020 (Madrid). La solicitud deberá contener los siguientes datos: 

nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado. 

7.4 NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L .guardará los datos de carácter personal que haya 

recabado, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizados. NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO, S.L. cumplirá estos deberes de 

acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable. 

 

 

 

  

 

 

 


