
AVISO LEGAL 
 
En cumplimiento con el deber de información general recogido en el artículo 10 de la Ley                
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio                
Electrónico (LSSI-CE), se informa que esta página web es titularidad de INNOVACIONES            
TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L., con domicilio social en Parque Científico y Tecnológico            
GEOLIT, Calle Sierra Morena 12A, Edificio CTSA 2, planta 2 23620, Mengíbar - Jaén,              
número de N.I.F. B-23592181 e inscrita en el Registro Mercantil de Jaén en el Tomo 402,                
Folio 206, Hoja J-15389, siendo su correo electrónico info@innovasur.es y teléfono de            
contacto 953 26 79 19.  
 
Los contenidos e información no vinculan a Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L. ni             
constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata            
meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.  
 
Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o         
comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de            
Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L.  
 
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que Innovaciones Tecnológicas del Sur             
S.L. ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En              
cumplimiento de lo establecido 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 le                
informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos           
personales quedarán incorporados y serán tratados en la base de datos de Innovaciones             
Tecnológicas del Sur S.L. con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como                
para informarle de las mejoras del sitio Web.  
 
Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación,             
oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos de carácter            
personal, de manera gratuita mediante email a info@innovasur.com o en la siguiente            
dirección postal: Innovaciones Tecnológicas del Sur S.L., Parque Científico y Tecnológico           
GEOLIT, Calle Sierra Morena 12A, Edificio CTSA 2, planta 2, 23620, Mengíbar - Jaén. 
 

 


