AVISO LEGAL
TOT VERNI S.L. inscrita en el Registro Mercantil de BARCELONA, Tomo 43979, Folio -188, Sección I, Hoja
443502, con CIF B66131947en la siguiente dirección: Consell de Cent, 64 .08015-BARCELONA es titular de
los siguientes dominios:
www.mailingelectoral.es
www.campañaselectorales.es
www.totverni.es
www.mailingelectoral.cat
www.campanyeselectorals.cat
www.totverni.cat
www.totverni.com
Puede ponerse en contacto con nosotros:
Por teléfono, en el número 634 151 179
por correo electrónico, escribiendoa info@totverni.es
Condiciones de la web www.totverni.com
El presente aviso legal es un acuerdo legal entre el usuario y TOT VERNI S.L. , el acceso y el uso de los
contenidos de la página, el envío de los datos y la permanencia en esta página implica la aceptación sin
reservas de las condiciones del presente aviso legal.
TOT VERNI S.L. se reserva el derecho unilateral de modificar las condiciones de acceso a la web, así como
los contenidos en ella incluidos o las condiciones de uso recogidas en este documento.
Limitación de responsabilidad
El contenido de esta web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente
informativos.
TOT VERNI S.L. rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por ella o no
publicada de forma autorizada por ella bajo su nombre, al igual que la responsabilidad que se derive de
la mala utilización por terceros de los contenidos, así como se reserva el derecho a actualizarlos, a
eliminarlos, limitarlos o bloquear-los, de manera temporal o definitiva.
El usuario exonera a TOT VERNI S.L. de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las
interrupciones de disponibilidad de la página web. TOT VERNI S.L. declina cualquier responsabilidad
relacionada con el acceso y utilización de los enlaces a otras webs facilitados en esta web.
Propiedad intelectual e industrial
Los contenidos de esta web: texto, imágenes, marcas, logotipos archivos de audio y video, combinaciones
de colores, se encuentra protegido por las leyes españolas e internacionales sobre derecho de propiedad
Intelectual. Salvo que no se indique expresamente, los derechos de propiedad intelectual sobre estos
contenidos corresponden en exclusiva a TOT VERNI S.L.
El usuario reconoce que el uso de los contenidos queda estrictamente limitado a finalidades personales
del propio usuario y que la reproducción, distribución, comunicación o transformación no expresamente
autorizada de tales obras constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual.
El usuario se obliga a utilizar los contenidos de forma correcta y lícita y se compromete a abstenerse de
suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de TOT VERNI
S.L. Política para enlazar a esta web.
Si cualquier usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino a la web
de TOT VERNI S.L. debe solicitar autorización previamente a la realización del enlace.

Bajo ninguna circunstancia, TOT VERNI S.L. será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace ni de las informaciones o
manifestaciones incluidas en las mismas.
Configuración de privacidad de su navegador:
Media (aconsejada)TOT VERNI S.L. le recomienda impostarla configuración de privacidad de su navegador
a un nivel medio. Este nivel permite las siguientes acciones:
Bloquea cookies de terceros que no tiene una directiva de privacidad sólida
Bloquea cookies de terceros que usan información personal de identificación sin consentimiento
explicito
Restringe cookies internas que usan información personal de intensificación sin su consentimiento
explicito.
Política de privacidad y protección de datos
Para acceder a algunos de los espacios de la web será necesario facilitar determinados datos personales
que serán tratados de forma automatizada. TOT VERNI S.L. tratará sus datos de forma confidencial
aplicando las medidas de seguridad que correspondan conforme lo establecido por el R.G.P.D
Veracidad y actualización de los datos
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actuales. En el caso
de que el usuario introduzca datos correspondientes a otra persona, se entenderá que tiene
consentimiento expreso para ello de esta persona, y que ésta nos otorga autorización para realizar el
tratamiento descrito. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto que pudiera ocasionar a cualquier persona a causa de la cumplimentación del formulario con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
El usuario debe comunicar cualquier modificación en los datos proporcionados con el fin de mantener sus
datos debidamente actualizados.
Política de seguridad
TOT VERNI S.L. ha tomado todas las medidas legalmente requeridas para la protección de datos
personales; asimismo, han adoptado todos los dispositivos técnicos a su alcance para evitar la pérdida, el
mal uso, la alteración, el acceso o el robo de los datos personales facilitados por los usuarios de la web. El
usuario tendrá en cuenta, sin embargo, que las medidas de seguridad en Internet no son absolutamente
inviolables.
Por esta razón aconsejamos consultar el apartado Recomendaciones de uso de Internet.
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