
Legal 

Aviso e información legales 

La información contenida en este web es comprobada y actualizada por erlingen.es de forma 

regular con las debidas diligencias. 

A pesar de ello, los datos pueden estar sujetos a cambios en cualquier momento. Por ello, 

erlingen.es no asume ninguna responsabilidad o garantía de exactitud y totalidad de 

información suministrada. Esto se aplica también a otros webs a los que se puede acceder a 

través de hiperlinks. erlingen.es no asume ninguna responsabilidad del contenido de webs a 

las que se puede acceder por tales enlaces (hiperlinks). erlingen.es se reserva el derecho de 

cambiar o enmendar la información proporcionada en cualquier momento y sin previo aviso. 

 

Política general de privacidad 

Erlingen S.L. como empresa sensibilizada con la protección de la privacidad de las personas 

físicas, informa a los usuarios de este sitio Web, a fin de éstos puedan decidir libre y 

voluntariamente si desean proporcionar los datos personales que se puedan solicitar, que: En 

cada momento que el usuario decida proporcionar datos de carácter personal se le informará, 

de modo expreso, preciso e inequívoco de que sus datos se podrán incorporar a un fichero; de 

la identidad del responsable del mismo; de las finalidades determinadas, explicitas y legítimas 

para las que se recogen los datos y de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. 

Erlingen S.L.guardará secreto sobre los datos e informaciones que nos facilite no cediendo sus 

datos a terceros. Las páginas Web utilizan cookies. Las cookies son pequeños elementos de 

datos que un sitio Web puede enviar a su programa de navegación con el objeto de reconocer 

a los usuarios registrados y registrar el número de visitas. En cualquier caso siempre podrá 

configurar su navegador de forma que no reciba cookies o que le avise de la recepción de las 

mismas. 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito a: 

administracion@erlingen.es 

 


