
 

 

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
CONTENIDOS 

Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por: 

 Temel d4 diseño y publicidad, S.L. utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Temel 

Estudio únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna. 

 Temel d4 diseño y publicidad, S.L. no asegura ni se responsabiliza del correcto funcionamiento de los 

enlaces a sitios web de terceros que figuren en http://www.mundilinguabcn.com/ 

 Temel d4 diseño y publicidad, S.L. no garantiza la veracidad, exactitud o actualidad de los contenidos y 

servicios ofrecidos por terceros y queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidad por los 

daños y perjuicios que puedan derivarse de la falta de exactitud de estos contenidos y servicios. 

 Temel d4 diseño y publicidad, S.L. no se hace responsable sobre la finalidad, contenidos, uso y 

tratamientos de los datos personales, introducidos por personal ajeno a Temel d4 diseño y publicidad, 

S.L. 

 La entidad                                                     manifiesta que son titulares y responsables de todos los 

ficheros e información subida por ellos, así como de su finalidad, uso y tratamiento de esta. 

 

RESPONSABILIDAD 

Temel d4 diseño y publicidad, S.L. en ningún caso será responsable de: 

 Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones 

incompletas de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente y/o 

correctamente operativos. 

 De la producción de cualquier tipo de daño que los usuarios o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web. 

 De la fiabilidad y veracidad de las posibles informaciones que pudieran ser introducidas por terceros en el 

sitio web, bien directamente, bien a través de enlaces o links. Asimismo, Temel d4 diseño y publicidad, 

S.L.  colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento en que tenga 

conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita. 

 De los posibles daños que pudieran sufrir los usuarios al acceder y navegar por la página web 

http://www.mundilinguabcn.com/ derivados por la acción de los virus, troyanos, spammers y demás 

programas informáticos que existen en internet y que podrían afectar a los usuarios por usar los medios 

en los que se dispone este sitio web. Temel Estudio ha adoptado las medidas necesarias para impedir este 

tipo de ataques y daños a los usuarios, no obstante, los usuarios deben ser conscientes de que las medidas 

de seguridad en Internet no son inexpugnables, por lo que Temel d4 diseño y publicidad, S.L.  no se 

hace responsable de estos posibles daños. 
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