AVISO LEGAL
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se
exponen los datos de la empresa.
AM- Research
Francisco Armas Martín
CIF: 42.794.624L

Domicilio social
C/ Baldío, 6 – 1º Izquierda
38280 – Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias (España)
info@am-research.es

Propiedad intelectual
Los contenidos de este sitio web, textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc.,
así como su diseño gráfico y su código fuente están protegidos por la
legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a
favor de AM Research. Queda por tanto prohibida su reproducción, distribución
y comunicación pública, total y parcial, sin la autorización expresa de AM
Research.

Contenido de la web y enlaces
AM Research no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos
de nuestra página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que
accede a ellos o los utiliza. Tampoco asumimos ninguna responsabilidad por la
información contenida en las páginas web de terceros a los que se pueda
acceder por enlaces o buscadores desde este sitio web.
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Actualización y modificación de la página web
AM Research se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso,
tanto la información contenida en su sitio web como su configuración y
presentación, sin asumir responsabilidad alguna por ello.

Privacidad
AM Research informa que los datos de carácter personal facilitados de forma
voluntaria en este sitio web serán objeto de tratamiento individualizado e
incorporados a los correspondientes ficheros.
Los datos incorporados a nuestros ficheros son absolutamente confidenciales y
serán tratados en cumplimiento de todos los requisitos que obliga la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales. El
usuario podrá en cualquier momento ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Los datos personales
recabados en ningún caso serán cedidos a terceros.
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