AVISO LEGAL

Arbistar 2.0, S.L., con CIF B76799014, y domicilio social en Avenida Antonio
Domínguez, núm. 5. (Edificio Zentral Center), piso 5, oficina 7, Playa de las
Américas, municipio de Arona, código postal 38650, provincia de S/C de Tenerife
e inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, tomo 3.629, folio 39,
hoja TF-62811, inscripción 1, no puede asumir ninguna responsabilidad derivada
del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información contenida en el portal
web https://arbistar.com/es/.
Con los límites establecidos en la legislación vigente, Arbistar 2.0, S.L. no asume
ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad,
actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en su
portal web https://arbistar.com/es/.
En el portal web de Arbistar 2.0, S.L. (https://arbistar.com/es/) pueden aparecer
enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que Arbistar 2.0, S.L. no puede
controlar. Por lo tanto, Arbistar 2.0, S.L. no puede asumir responsabilidades por
el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos
incluidos en este portal web, son propiedad exclusiva de Arbistar 2.0, S.L. Los
actos de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o
comunicación pública total o parcial, deberán contar con el consentimiento
expreso de Arbistar 2.0, S.L.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que Arbistar 2.0, S.L. ofrece a
través de su portal web, usted deberá proporcionar algunos datos de carácter
personal, que serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos. Al respecto del tratamiento de
datos de carácter personal, véase nuestra Política de Privacidad. (añadir link que
dé acceso a la Política de Privacidad).

TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS
Toda la información y documentación disponible en las versiones de otros
idiomas, de la presente página web, se proporciona únicamente a efectos
informativos. En caso de discrepancia entre el contenido de la versión de lengua
extranjera y el de la versión original en español prevalecerá el de esta última.

