AVISO LEGAL

OBJETO
Las presentes condiciones legales son establecidas por Conferencia de San Vicente de Paul
Santa Cruz de Tenerife con el fin de determinar los criterios y condiciones de uso de la
página web www.residenciaconchacastro.com.
Datos del titular:
Según lo establecido en la ley de Sociedad de la información y comercio electrónico, LSSICE
34/2002, Conferencia de San Vicente de Paul Santa Cruz de Tenerife, pone a disposición los
datos del titular de la presente página web.

Identificación y contacto:
Denominación Social: Conferencia de San Vicente de Paul Santa Cruz de Tenerife.
Denominación Comercial: Residencia de Mayores Concha Castro.
CIF: G38029955
Dirección: Calle Adeje, nº 35, Barrio de la Salud Alto. 38008. Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono: 922212400
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL: (A cumplimentar por la empresa)
Al navegar por este sitio web el navegante adquiere la condición de usuario; el usuario
acepta las condiciones de uso planteadas, Residencia de Mayores Concha Castro, se reserva
el derecho a modificar en cualquier momento sus condiciones legales, así como a realizar
cualquier mejora técnica o visual que considere oportuno; si las modificaciones afectan a la
privacidad de los usuarios, se avisará con antelación a la entrada en vigor de los cambios.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 679/16 para poder
atender sus consultas, cumplimente los campos obligatorios No se cederán datos a terceros
salvo obligación legal o en el supuesto que sea necesario para atender su solicitud, en caso
de cambios y modificaciones en sus datos deberá comunicarlo. Pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad a la
siguiente dirección:
Calle Adeje, nº 35, Barrio de la Salud Alto. 38008. Santa Cruz de Tenerife.
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POLÍTICA DE ENLACES
En esta web se han establecido enlaces a páginas de terceros con el fin de facilitar a los
usuarios en acceso a distintas redes sociales y plataformas de internet; Residencia de
Mayores Concha Castro. no se hace responsable de los contenidos, ofertas, productos o
servicios que pudieran encontrarse.
LEGISLACIÓN APLICABLE
Lo referente a Residencia de Mayores Concha Castro., y el usuario se llevará a cabo dentro
de la normativa nacional vigente y cualquier controversia se sustanciará a través de los
Juzgados y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife.
Advertencia: Este aviso legal es para revisar por el gestor de la web.

Avenida Francisco La Roche 7. Planta 2. Ofic A.38001.Santa Cruz de Tenerife.
www.asaican.com

