
AVISO LEGAL: 

Información Legal y de interés: 

Razón Social: HERAMIKA S.L.U. 

Domicilio: Polígono Ind. La Magdalena · C/. Peri Once 3, nº 20. 12004 Castellón. 

Email de contacto: info@heramika.com 

Número de Identificación Fiscal: B12091237 

Número de Inscripción en el Registro: Disponible en los Registros Oficiales 

Públicos. 

Los textos, imágenes y el resto de los contenidos incluidos en esta página web 

son propiedad de  HERAMIKA S.L.U. Cualquier transmisión, distribución, 

reproducción o almacenamiento, total o parcial, debe conllevar su previo y 

expreso consentimiento por escrito, salvo cuando se indique lo contrario. 

Quedan expresamente prohibidas, en todo caso, la reproducción, copia, 

comunicación pública, distribución, manipulación, y cualquier otra forma de 

utilización, de todo o parte de esta página web o cualquiera de sus contenidos, 

sin la previa y expresa autorización por escrito de HERAMIKA S.L.U.  

Esta página web puede contener enlaces a páginas externas sobre las cuales 

HERAMIKA S.L.U., no se responsabiliza ni de los contenidos ni de cualquier otro 

aspecto relacionado con dichas páginas. HERAMIKA S.L.U., no es responsable de 

cualquier daño directo o indirecto que pueda ocasionar la exactitud, veracidad o 

exhaustividad de dicha información, o el uso que de ella pueda hacerse. Los 

datos facilitados por los usuarios podrán quedar recogidos en ficheros 

automatizados cuyo responsable es HERAMIKA S.L.U. Los interesados podrán 

ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando 

una solicitud escrita y firmada incluyendo nombre, apellidos y DNI/NIF, email y 



usuario utilizados en el registro, con las instrucciones precisas a tal efecto a la 

dirección indicada al inicio de este documento. 

HERAMIKA S.L.U. no se hace responsable de los casos en que personas menores 

de edad le hayan remitido datos de carácter personal a través de esta página 

web. Quien tenga la patria potestad y/o sea el tutor legal del menor, podrá 

ejercitar el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos, enviando 

una solicitud escrita y firmada incluyendo nombre, apellidos, DNI, email y 

usuario utilizados en el registro, con las instrucciones precisas al efecto a la 

dirección arriba mencionada. El envío de los formularios incluidos en la página 

web implicará el consentimiento expreso del Usuario para que HERAMIKA S.L.U., 

haga las cesiones de los datos de carácter personal de dicho Usuario a todas las 

personas que sean necesarias para llevar a cabo las finalidades del fichero 

automatizado. Toda la información y datos descritos en la página han sido 

extraídos de fuentes fidedignas y se refieren únicamente al ámbito geográfico 

de España o de la Comunidad Europea. 

Esta información legal se ofrece en cumplimiento de la Ley de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (L.S.S.I.) Ley 34/2002, de 

11 de julio. 

 


