
Aviso legal 

Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/ 2002, de 11 de Julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a continuación se 

indican los datos de información general de este sitio web: 

VALIDEZ DE LA INFORMACION 

Las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización. 

Burmosa se reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento, en cuyo caso 

entrarán en vigor desde su publicación y serán vigentes y aplicables desde esa fecha a 

todos los usuarios de la web. 

Burmosa se reserva el derecho a introducir modificaciones u omitir parcial o totalmente 

los actuales contenidos de su web cuando lo considere oportuno, así como impedir o 

restringir el acceso de forma temporal o permanente. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El código fuente, los diseños gráficos, el software, los textos, así como la información y 

los contenidos que se recogen en http://www.burmosa.com están protegidos por la 

legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de 

Burmosa y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, 

ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, 

transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su 

titular, sin el permiso previo y por escrito de Burmosa. 

El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio 

web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o 

para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad 

intelectual están expresamente reservados por Burmosa. 

Burmosa velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida 

utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las 

acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o 

incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. 

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Cumpliendo los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, Burmosa desea informar a los usuarios de este sitio web de lo 

siguiente: 

La información que recibe Burmosa en los diferentes servicios es tratada con la máxima 

confidencialidad y seguridad, y será incorporada a un a un fichero automatizado cuya 

creación ha sido debidamente notificada ante la Agencia de Protección de Datos. 

Asimismo, dicha información es utilizada exclusivamente por Burmosa para propósitos 



inherentes a cada servicio y no será comunicada a terceros a no ser que Burmosa esté 

obligada a ello por ser información pública. 

Las personas interesadas podrán ejercer frente a Burmosa los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiéndose a tal 

efecto a Burmosa, que será la organización responsable del fichero, a la siguiente 

dirección Avd.Moliere 36,3º4 29004 Málaga mediante escrito firmado remitido al 

número de fax 952 088 902 aportando fotocopia del DNI de la persona interesada.  

Burmosa guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizados. Burmosa cumplirá con esta obligación de conformidad con lo establecido 

por la normativa aplicable. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Burmosa no garantiza que virus u otros elementos dañinos puedan causar daños o 

alteraciones en el sistema informático, en ficheros o en documentos electrónicos por el 

uso del servicio de consulta on-line. En consecuencia Burmosa no responde por los 

daños y perjuicios que dichas adversidades pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 

Burmosa no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan 

producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, 

de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los 

enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web 

http://www.burmosa.com, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por 

terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de Burmosa. Burmosa no se 

hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera 

efectos que pudieran derivarse de dicha información. 

En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 

contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web 

http://www.burmosa.com. 

UTILIZACION DE COOOKIES 

Burmosa utiliza cookies y algunas de ellas quedarán almacenadas en el ordenador. Las 

cookies son pequeños archivos que nuestro servidor envía a su ordenador y que NO nos 

proporcionan información sobre datos de carácter personal. Las cookies que utilizamos 

no pueden leer datos ni tampoco leer otras cookies que existan en su ordenador. En 

Burmosa utilizamos cookies que se almacenarán en su ordenador para guardar 

información de su visita, como puede ser el idioma con que navega por nuestra web. 

Cuando usted se conecta a la web de Burmosa, nuestro servidor solicita a su navegador 

la información sobre las cookies de Burmosa existentes. 

También se utilizan cookies para mantener las sesiones. Las sesiones permiten mantener 

datos desde cualquier página de nuestro servidor, desde que entra a nuestra web hasta 

que cierra el navegador. Utilizamos las sesiones en la cesta de la compra o cuando 

accede a los apartados privados de la web, por ejemplo. Las cookies de sesiones no se 

almacenan en su ordenador. Si usted lo desea puede configurar su navegador de modo 



que le muestre un mensaje de aviso si va a recibir una cookie. También puede 

configurar su ordenador de modo que no reciba estas cookies, este hecho pero, le 

impedirá que pueda acceder a la información del sitio web http://www.burmosa.com. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y COMUNICACIONES COMERCIALES 

Burmosa se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A 

estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores 

formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas 

secciones de la web de Burmosa, producidos como consecuencia de un mantenimiento 

y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas 

secciones. Burmosa, como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se 

compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. 

Burmosa se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas 

como tales, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como 

comunicación comercial toda la información que se envíe a los clientes de Burmosa, 

siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente 

entre cliente y Burmosa así como el desempeño de las tareas de información, formación 

y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa. 

 


