
PROTECCIÓN DE DATOS SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS INFOAREA, 

S.L.  
La empresa garantiza a los usuarios de la página web que cumple con el Reglamento General de 

Protección de Datos {UE) 2016/679, y que ha establecido las medidas de seguridad exigidas por 

las leyes y reglamentos destinados a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el 

tratamiento de sus datos personales.  

Dichos datos personales serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que 

concede Ja protección de datos de carácter personal. 

La recogida y tratamiento de Jos datos personales solicitados tiene como finalidad la atención al 

usuario, tanto administrativa como comercial. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

INFOAREA, S.L. se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad sobre la 

información de los datos personales que tiene a su disposición. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS INFOAREA, S.L.,  estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando Jos datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos. 

 

 

AVISO LEGAL LSSI - CE 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Ja Sociedad de Ja Información 

y de Comercio Electrónico {LSSl-CE), la entidad SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

INFOAREA, S.L. le informa que es titular del sitio web. De acuerdo con la exigencia del artículo 

10 de la citada Ley, informa de los siguientes datos:  

El titular de este sitio web es:  

SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS INFOAREA, S.L. 

NIF: B97679195 

Domicilio social: OLTA, 46, 46026, VALENCIA 

 

 

USUARIOS 
El acceso y/o uso de este portal le atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho 

acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán 

de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso 

resulten de obligado cumplimiento. 


