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Aviso legal 

Objeto: 

Esta página Web ha sido diseñada para dar a conocer las actividades y los servicios ofrecidos por GYC 
SEGURIDAD. 

Datos identificativos: 

Empresa titular: G y C EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, S.L.  (en adelante GYC SEGURIDAD) 

CIF: B50747252 

Dirección: Pol. Ind. Malpica C/ F Oeste, Parcela 57, nave 9   50016  Zaragoza (España) 

Teléfono: 976433810 

Correo electrónico: calidad@anticaidas.com 

 

Modificaciones 

GyC SEGURIDAD se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de esta página 
web y su configuración sin preaviso. De igual forma podrá suspender su difusión total o parcialmente y 
modificar la estructura o contenido de la misma sin previo aviso. 

GyC SEGURIDAD se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se 
presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su 
portal.  

 

Protección de datos personales 

GyC SEGURIDAD garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos personales que le sean facilitados. 
Con este fin nuestra empresa tiene implantadas las medidas de seguridad necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
relativa a la Protección de Datos Personales. 

Los datos facilitados a través de los formularios serán tratados por GyC SEGURIDAD. GyC SEGURIDAD pone 
a disposición de los usuarios la Política de Privacidad informando de los aspectos obligatorios en materia 
de Protección de Datos Personales. 

 

Legislación aplicable y jurisdicción 

La relación entre GyC SEGURIDAD y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier 
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales. 
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Propiedad intelectual 

Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de G y C EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, S.L.  o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y 
están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y necesita 
autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o ejercer cualquier 
derecho perteneciente a su titular. 

G y C EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, S.L. es una marca registrada, y está prohibida su 
reproducción, imitación, utilización o inserción de estas marcas sin nuestra debida autorización. 

El establecimiento de enlaces a nuestro portal no confiere ningún derecho sobre el mismo. Asimismo, el 
simple hecho de establecer un enlace a nuestra página web no da derecho a otorgarse la categoría de 
colaborador o socio. 

G y C EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, S.L. queda exonerado de responsabilidad por cualquier 
reclamación respecto a los derechos de propiedad intelectual de los artículos e imágenes publicadas por 
terceros en su portal. 

Está absolutamente prohibida la imitación ya sea total o parcial de nuestro portal. 

  

 


