
 

 

 

 

AVISO LEGAL 

En virtud de la normativa aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, FILTROS CARTÉS S.A. (en adelante FC) es la responsable de la presente comunicación que va 
dirigida a usted. 

1. DATOS DE LA EMPRESA  

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 identificativos de la empresa. 

 

 

NOMBRE filtroscartes.net, filtroscartes.com 
 filtroscartes.es, filtroscartes.mobi 
 filtroscartes.eu y filtroscartes.org 

 

DENOMINACIÓN SOCIAL Filtros Cartés S.A. 
 

NIF/CIF A78023512 
 

DOMICILIO SOCIAL C/Islandia 18 Coslada(Madrid) 
 

TELÉFONO +34 902 300 360 
 

 

 

2. TITULARIDAD DEL DOMINIO 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de La Información y del Comercio Electrónico 
(LSSICE), le informamos que la titularidad del/los dominio/s de nuestra página web así como todos los sub-dominios, 
expuestos en la tabla anterior, corresponde a FC, sociedad legalmente constituida en España con CIF A78023512  
 
Para cualquier consulta, puede contactarse con Filtros Cartés el e-mail info@filtroscartes.com ó en el teléfono 
gratuito_902.300.360_. Nuestro horario de atención telefónica es de 08:30 a  14:00 y de 15:15 a 19:15 horas de 
Lunes a Viernes.  
 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos publicados en la web y/o tienda online y especialmente los diseños, textos, gráficos, logos, 
iconos, botones, así como el software, los nombres comerciales, las marcas o dibujos industriales y cualesquiera otros 
signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial 
cuya titularidad pertenece a FILTROS CARTÉS (FC, en adelante) o a terceros titulares de los mismos que han 
autorizado debidamente su inclusión en el website. 
 
 
 
 
 



 

 

 
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial 
de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni expectativa de derecho, y en especial, de alteración, explotación, 
reproducción, distribución, extracción  o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización 
expresa de FC o de los titulares correspondientes. 
 
Queda prohibido, por tanto, el uso de la página web de FC con fines públicos o comerciales, por lo que no se podrá 
explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de la web.  
Queda expresamente prohibida la introducción de hiperenlaces con fines mercantiles en páginas web ajenas a FC, 
que permitan el acceso a nuestro website, sin consentimiento previo.En todo caso, la existencia de hiperenlaces en 
sitios web ajenos a nosotros, no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el 
titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte de FC de sus contenidos o 
servicios.  


