
 

AVISO LEGAL 
Trepat Olaizola S.L.P.  

 

En cumplimiento del Capitulo II de la ley 34/2002, informamos que la presente página web es 
propiedad de: 

Trepat Olaizola S.L.P.  (en adelante “El Propietario”) 

CIF: B20682456 

Dirección: Astigarragako Bidea, 2 - 5ª planta, local 10 izda. - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 

Teléfono de contacto: 943492355 

correo electrónico: contacto@trepat.es 

 
El Propietario velará en todo momento por el fiel cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 
del parlamento Europeo y del consejo del 27/04/2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de datos personales, en adelante, RGPD, y 
la ley 34/2002, sobre comercio electrónico (LSSICE) y las posibles actualizaciones y nuevas 
normativas que pudieran aparecer al respecto. 

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS) 

El Propietario no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas 
Webs de terceros a las que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página 
Web propiedad de El Propietario. 

La presencia de "links" o enlaces en las páginas Web de El Propietario tiene la finalidad 
meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o reconocimiento sobre 
los mismos. 

USO Y ACCESO DE USUARIOS 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente Web no supone, en modo 
alguno, el inicio de una relación comercial con El Propietario. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas Web, su diseño gráfico y 
códigos son titularidad de El Propietario y, por tanto, queda prohibida su reproducción, 
distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda 
realizar con los contenidos de sus páginas Web ni aún citando las fuentes, salvo 
consentimiento por escrito de El Propietario. 

PRIVACIDAD 

El Propietario hará un tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo que dispone el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las 
personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales. Puede 
consultar la política de privacidad completa en www.trepat.es/privacidad.pdf 

Igualmente puede consultar la política de Cookies de la empresa para conocer el tratamiento y 
utilización de las mismas en la pagina web. 


