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AVISO LEGAL 

Conforme a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico le informamos que PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO, S.L. es una 
sociedad cuyo objeto social es comercio al por mayor de productos químicos 
industriales. La sede social se ubica en la Polígono Industrial La Moral 22-23. 33395-
TUILLA-LANGREO. El CIF de la sociedad es B74016502, figurando inscrita en el Registro 
Mercantil de Asturias. Tomo 2887, Folio 193, Hoja AS-25535, Inscripción 1ª. 

Asimismo, se informa que de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2019 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, determinadas áreas de la Web solicitan al 
usuario una serie de datos de carácter personal que se incorpora a un fichero creado y 
mantenido bajo responsabilidad de PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO, S.L. 
manteniendo para ello contacto con nuestros clientes y proveedores. 

Dichos datos serán tratados de conformidad con las medidas impuestas en la Ley 3/2019 
en favor del interesado sin que dichos datos sean cedidos ni comunicados sin el 
consentimiento del interesado, el cual, podrá ejercer  los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad, limitación, oposición al 
tratamiento de la información en la dirección arriba indicada. 

PRODUCTOS QUIMICOS DE MANTENIMIENTO, S.L. no garantiza la exactitud de la 
información contenida en sus páginas, razón por la que, bajo ninguna circunstancia se 
hace responsable de cualquier pérdida, directa o indirecta, irrogada como consecuencia 
de decisiones adoptadas en base a la información “colgada” en nuestra página, dado 
que por demás, la misma, así como los contenidos de la página pueden ser variados, 
modificados y/o suprimidos en cualquier momento sin necesidad legal de previo aviso. 

La información contenida en las páginas puede ser utilizada por el usuario pasa su uso 
particular. Si pretende comunicarla, cederla o distribuirla deberá solicitar previa 
autorización mediante solicitud o remitida por e-mail o cualquier medio fehaciente. 

Podemos disponer de enlaces con otras páginas Web sin que por ello podamos 
responder de la calidad, exactitud y veracidad de los contenidos de las mismas por lo 
que no se hace responsable de cualquier pérdida, directa o indirecta, provocada como 
consecuencia de decisiones adoptadas en base a la información “colgada” en las citadas 
páginas. 

 


