AVISO LEGAL
El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet, www.kmeetings.com
(en adelante, la "web"), propiedad de KASTA SERVICIOS INTEGRALES S.L. (en adelante,
Kmeetings) con domicilio social en la calle Hermanos Lumiere 1 Of. 9 Parque Tecnológico de
Miñano, 01510 Miñano – Álava (España), y provista de CIF B01334192; inscrita en el
Registro Mercantil de Álava Tomo 1030 , Folio 174 , Sección 8ª , hoja VI-8618, inscripción 1.
Correo electrónico: info@kmeetings.com
URL: http://www.kmeetings.com

Legislación aplicable
Con carácter general las relaciones entre Kmeetings y los visitantes de sus servicios
telemáticos, presentes en la web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción de
aplicación al domicilio social de la titular del portal.
Contenido y uso
El visitante de la web queda informado de que el acceso a la misma implica la aceptación de
forma expresa, plena y sin reservas, de la totalidad del contenido de este Aviso Legal en la
versión publicada en la web en el momento del acceso. Si no está de acuerdo con el
contenido del presente Aviso Legal, deberá abstenerse de acceder a la web.
La página web pone a disposición de los visitantes el acceso a información sobre productos y
servicios relacionados con la organización de eventos, producciones fotográficas y
audiovisuales.
El visitante de la web asume, conoce y acepta, por el hecho mismo de visitarlo, que los datos
e informaciones sobre los productos o servicios, precios, características y cualesquiera otros
datos e informaciones contenidos en la web aparecen en el mismo, única y exclusivamente,
a efectos informativos, como una información introductoria para el visitante, y que pueden
contener errores, imprecisiones o no estar actualizados. La toma de decisiones por el
visitante basada únicamente en datos e informaciones contenidas en la web que puedan
tener para el visitante o para terceros consecuencias económicas o de cualquier orden sin
contrastarlos previamente, se producirá bajo la exclusiva responsabilidad del visitante.
Kmeetings se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en sus servidores.
Protección de datos personales
En el supuesto de que el visitante se ponga en contacto con Kmeetings a través del correo
electrónico, mediante el enlace que aparece en la web o por otra vía, se le informa que, de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales que facilite serán tratados de manera secreta y confidencial y
su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de los servicios ofrecidos por
Kmeetings, sociedad gestora de la web www.kmeetings.com. Mediante el envío del correo
electrónico el usuario está dando su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos en
las condiciones citadas anteriormente. En ningún caso los datos de carácter personal
facilitados serán cedidos a terceros.
Le informamos igualmente de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y
cancelación de los datos de carácter personal enviando una carta a Kmeetings, calle
Hermanos Lumiere 1 Of. 9 Parque Tecnológico de Miñano, 01510 Miñano Álava (España)

Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos de este Portal (incluyendo, sin carácter limitativo, textos, gráficos,
logotipos, iconos, imágenes, archivos de texto, audio, vídeo y software) son propiedad bien
de Kmeetings, bien de los proveedores registrados de la web, o bien de los proveedores de
contenidos, y están protegidos por las normas nacionales o internacionales de propiedad
industrial e intelectual.
La reproducción, modificación, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación
pública o cualquier otra utilización de la información contenida en la web (incluidos su propio
diseño, configuración y forma de exposición del sitio web) que se realice sin autorización
escrita de Kmeetings constituye una infracción de la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual.

