
Aviso Legal 
 

 

Información de la compañía titular de la web: 

 

• Talleres Tododiesel, S.L 

• CIF: B-59343004 

• Domicilio social: C/Ramon Turro, 172-174, 08005, Barcelona 

• Teléfono: 932213080   Fax: 932216078 

• Contacto: ventas@talleres-tododiesel.com 

• N.R.I.: 08/160706 

• Insc.Reg.Merc.Barcelona, Tomo20525, Folio 138, Hoja B-8451, Insc.1ª 

 

 

Objeto: 

 

El presente aviso legal establece las condiciones de uso de esta web que Talleres Tododiesel, 

S.L. pone a disposición de los usuarios de Internet . 

El hecho de continuar la navegación por la web o el uso de cualquiera de los servicios 

propuestos supondrá la aceptación de las presentes condiciones. 

 

 

Condiciones de uso: 

 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto de la web de conformidad con la Ley y el presente 

Aviso Legal. 

El usuario responderá frente a Talleres Tododiesel, S.L. o frente a terceros, de cualesquiera 

daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha 

obligación. 

 

 

Protección de datos: 

 

De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, Talleres 

Tododiesel, S.L. informa que los datos de carácter personal de los usuarios del web se 

incorporaran y trataran en un fichero automatizado propiedad de Talleres Tododiesel, S.L.  

 

Talleres Tododiesel, S.L. informa a los usuarios de que, al facilitar sus datos personales 

mediante el envío de formularios o correos electrónicos, por los distintos mecanismos 

facilitados, los usuarios dan su consentimiento expreso e inequívoco para que Talleres 

Tododiesel pueda tratarlos con la finalidad de prestar los servicios ofrecidos, así como remitir 

al usuario informaciones comerciales sobre productos o servicios que Talleres Tododiesel, S.L.  

preste o pueda prestar en el futuro. 



 

Talleres Tododiesel, S.L. como responsable del fichero, se compromete a mantener el secreto y 

la confidencialidad sobre los Datos de carácter personal que le sean facilitados, adoptando 

para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su perdida, modificación sin 

consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo con el Reglamento de Medidas de 

Seguridad aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 6 de junio. 

El usuario, en cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , 

notificándolo a Talleres Tododiesel, S.L., Calle Ramon Turro, 172-174, 08005, Barcelona. 


