Condiciones de uso / Condiciones de negocio
DATOS DEL PROVEEDOR:
Este sitio web es propiedad, administrados y operados por:
Hiperclim, S.A.
C/ Grecia, 17, 18 y 19
28802 Alcalá de Henares
Madrid - España
Teléfono: +34 91 8825010
Fax:
+34 918825512
hiper@hiperclim.es http://www.hiperclim.es
USO DE LA WEB
Hiperclim, S.A. tiene toda la debida atención en la recopilación de la información
proporcionada en este sitio web, y periódicamente examina y actualiza. Sin embargo,
Hiperclim, S.A. no acepta ninguna responsabilidad en absoluto por el contenido de la
página Web sea correcta, completa, actualizada y siempre disponible. Hiperclim, S.A.
se reserva el derecho de hacer cambios a este sitio web sin previo aviso.
Los productos representan la gama completa actual de Hiperclim, S.A., sin embargo, es
posible que algunos productos no están disponibles.
Hiperclim, S.A. también rechaza cualquier responsabilidad por el contenido de la página
Web sea adecuado para el usuario y sus propósitos. Una información vinculante,
consejos, recomendaciones o declaraciones son Únicamente dados por Hiperclim, S.A.
en comunicaciones individuales.
Hiperclim, S.A. no garantiza ni acepta responsabilidad por este sitio web o el servidor
que le proporciona estar libre de virus u otros elementos perjudiciales.
Este sitio web puede estar vinculado con otros sitios web. Contenido proporcionado por
otros proveedores no se considera como propio en modo alguno por Hiperclim, S.A.,
incluso cuando se emplean hipervínculos para conectar a este contenido. Enlaces a otros
sitios web externos son utilizados a su propio riesgo.
Este sitio es creado sobre la base del sistema jurídico español, el uso de la página web
está sujeto a la legislación española. El lugar de competencia exclusiva en las
transacciones con operadores registrados, entidades legales y los fondos especiales de
derecho público es el domicilio de Hiperclim, S.A.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Usted puede seleccionar y utilizar algunos de Hiperclim, S.A. ofertas de Internet sin
revelar su identidad personal. Sin embargo, si usted hace el contacto, puede ser
necesario solicitar, almacenar, procesar y utilizar información sobre usted que indica su
identidad. Hiperclim, S.A., recaba y utiliza cualquier información personal requerida de
Ud. u obtenida a través de su acceso al sitio web sólo para hacer frente a la razón de su
contacto. Los datos son almacenados por Hiperclim, S.A., pero nunca a terceros. Toda
la información será tratada confidencialmente y de acuerdo con las disposiciones legales
sobre protección de datos.
Para facilitar la navegación, podemos utilizar cookies de sesión de este sitio web. Las
cookies sólo durarán mientras navega por el sitio web. Al salir, las cookies se eliminarán.
Hiperclim, S.A. recoge las direcciones IP para administrar el sistema y seguimiento
interno y análisis. Cuando usted visita nuestro sitio, nuestros servidores registran las
direcciones IP solamente.
DERECHOS DE AUTOR, de derechos de uso
El contenido de este sitio Web son propiedad exclusiva de Hiperclim, S.A. y están
sujetos a derechos de autor y otras leyes de derechos de propiedad intelectual. El
contenido de este sitio web no debe ser utilizado, difundido, modificado o puesto a
disposición de terceros para fines comerciales. Esto no afecta a la descarga de textos,
imágenes o diagramas de los concesionarios o distribuidores, en la medida en que éstas
se destinen al mercado de productos de Hiperclim, S.A., Hiperclim, S.A. no se hace
responsable del uso o mal uso de cualquiera de la información contenida aquí.
El uso del logotipo Hiperclim, S.A. debe ser autorizado en cada caso. Póngase en
contacto con el Departamento de Marketing para la aprobación.
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