
Aviso legal

La página web  pertenece a SERBA, SERVICIOS JURIDICOS Y GESTION, S.L.P. con CIF: 
B86883279, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con los siguientes datos de inscripción : 

número de entrada 1/2014/38370,0 tomo 32060 libro 26 folio 161, inscripción 1 con hoja M-
576969 , fecha de inscripción 24.3.2014 y con domicilio fiscal en C/ Pensamiento 27, escalera izda, 

3º 3, 28020, Madrid.

A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico,  en adelante LSSI, y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal el propietario del dominio referenciado, le 
informa que la finalidad de la Página Web es publicitaria e informativa; asimismo, se ofrece la 
posibilidad de contactar o solicitar información mas detallada de los servicios de la empresa. Los 
datos  personales  que  usted  nos  facilite  quedarán  incorporados  y  serán  tratados  en  los  ficheros 
debidamente inscritos  en la AEPD titularidad de SERBA, SERVICIOS JURIDICOS Y GESTION, 
S.L.P.  con la finalidad de poder gestionar su solicitud,  así  como para mantenerle informado de 
futuras promociones, noticias y novedades relacionadas con la actividad vía correo electrónico, fax, 
sms, o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro,  salvo oposición expresa por su 
parte. SERBA, SERVICIOS JURIDICOS Y GESTION, S.L.P. se compromete a no ceder ni utilizar 
dichos  datos  más  que  para  los  fines  para  los  que  han  sido  recabados.

El usuario podrá, en todo momento,  ejercitar  los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, 
rectificación,  cancelación y oposición.  El  ejercicio de estos derechos puede realizarlo el  propio 
usuario mediante comunicación a través del correo electrónico:  serba@serba.es .También pueden 
ejercitarse  estos  derechos  en  los  términos  que  la  normativa  aplicable  establece  y  que  puede 
consultar  en  www.agpd.es  

Pueden  ponerse  en  contacto  con  el  propietario  de  la  página  en  la  siguiente  dirección:  C/ 
Pensamiento  27,  escalera  izda,  3º  3,  28020,  Madrid.  Teléfono:915433029    -     E  mail: 
serba@serba.es 
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