
PROTECCIÓN DE DATOS - POLÍTICA DE PRIVACIDAD

urvitra.com es el nombre del dominio de URVITRA, S.A., marca
registrada de URVITRA, S.A., y en cumplimiento con la Ley de Servicios de 
la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la 
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos española, garantiza la total
privacidad de los datos personales de nuestros clientes y usuarios. Todos los
datos enviados a través de los formularios que figuran en nuestra web, 
forman parte de una base de datos protegida de acuerdo a dichas leyes.

Aprovechamos para recordarle que urvitra.com no vende o comparte 
con ninguna entidad u organización los datos que nuestros usuarios nos han
facilitado. Estos datos sólo podrán ser usados para ofrecerle comunicados
informativos o de otra naturaleza que consideramos sean de su interés.

Usted puede ejercitar los derechos acceso, rectificación y oposición de 
sus datos, así como expresar su deseo de no querer recibir información de
nuestra empresa, comunicándolo a la siguiente dirección de correo 
electrónico: administracion@urvitra.com.

URVITRA, S.A. no responde de la veracidad, integridad o actualización
de las informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se 
indique de otra fuente, así como tampoco de las contenidas en otros 
websites mediante hiperenlace o vínculo desde www.urvitra.com facilitados al 
usuario como fuentes alternativas de información, que se regirán por los 
términos y condiciones de utilización que a tal efecto resulten exigibles por 
los titulares de dichos sitios web, por lo que URVITRA, S.A. no asume 
responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran 
originarse por el uso de las citadas informaciones. En ningún caso los 
mencionados hiperenlaces serán considerados como recomendación, 
patrocinio o distribución por parte de URVITRA, S.A. de la información, 
productos y/o servicios, o, en general, contenidos de titularidad de terceros, 
ofrecidos por éstos o en cualquier forma por los mismos divulgados.

DATOS FISCALES
Denominación : URVITRA S.A., C.I.F. : A 46189924

Domicilio social: c/ Poeta Querol nº 3 pt-6 Valencia-46002

DATOS REGISTRALES
Registro Mercantil de Valencia, tomo 1.233 general 773 de la Sección 3ª del
Libro de Sociedades, folio 205, hoja nº 7.847


