
                                                

Nota legal LSSI-CE 
    Esta  Nota Legal se ofrece en cumplimiento de la  Ley 34/2002, de 11 de Julio, sobre

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE). 
  

Razón social: - Técnicas informáticas IVAL, SL.  (IVAL informática)
NIF: - B96321583

Inscripción en el
Registro Mercantil:

- R.M. de Valencia, día 9/6/95, Tomo 5271, Libro 2579 de  la Secc. Gral., 
folio 56, hoja nº V-434.083.

Gerente: - Luis Pascual Forner

Dirección postal: - C/ Compromiso de Caspe, 1 - Pta. 2 (46007)-Valencia (España)

Teléfono: - (+34) 963 410 406

Fax: - (+34) 963 416 304

E-mail: - admin@ival.com
sitio Web: - www.ival.com

Inscripción en R.M.
del dominio:

- R.M. de Valencia, día 28/1/2004, Tomo 5271, Libro 2579 de  la Secc. 
Gral., folio 60, hoja nº V-43.083, nota al margen de la Inscripción 5ª

   Los textos, imágenes y el resto de contenidos incluidos en este sitio web son propiedad de
Técnicas informáticas IVAL, SL (en adelante IVAL informática).

   Cualquier  transmisión,  distribución,  reproducción  o  almacenamiento,  total  o  parcial,
requiere 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 este sitio web, o cualquiera
de sus contenidos, sin la previa y expresa autorización por escrito de IVAL informática. 

   Este sitio web puede contener enlaces a páginas externas sobre las cuales IVAL informática
no  se  responsabiliza,  ni  de  los  contenidos  ni  de  cualquier  otro  aspecto  relacionado  con  dichas
páginas. 

   IVAL  informática,  comprometida  en  una línea de  mejora  continua  de  sus  productos  y
servicios, puede modificar sin previo aviso sus características y especificaciones, así como cualquier
otra información recogida en el sitio web. 

   IVAL informática no se hace responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda
ocasionar la exactitud, veracidad o exhaustividad de la información recogida en el sitio web, o el uso
que de ella pueda hacerse. 
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