1. TAIB automation S.L. , con domicilio en Calle Mar Cantábrico, Nº 11, 1º D, en Arganda del Rey,
28500, Madrid (España) sociedad y titular del dominio web www.taibautomation.com garantiza el
cumplimiento de las obligaciones que para ella deriva, en particular, la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, para la Protección de Datos Personales.
2. El usuario de este sitio web autoriza a TAIB automation S.L. , como titular y propiedad del sitio web,
al tratamiento de todos los datos proporcionados para el uso comercial y profesional de estos.
3. El usuario dispone en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación o
información, en base a la ley orgánica antes mencionada. Cualquier acción antes mencionada debe
realizarse a través del formulario de contacto que está disponible en este sitio web, o a través del
siguiente correo electrónico: info@taibautomation.com
4. TAIB automation S.L. se reserva la facultad de modificar la Política de Privacidad en cualquier
momento, con el fin de mejorar los servicios o el acceso a los datos que el sitio web ofrece, o para
adaptarse a los cambios en la normativa aplicable que, en su caso, puede resultar de aplicación.
5. TAIB automation se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad.
6. Este sitio web puede contener enlaces a otros sitios web, de forma que TAIB automation no puede
garantizar la seguridad de la información que el usuario proporcione a estos sitios web. Taib
Automation no se hace responsable de ningún contenido de dichos sitios web ni de las operaciones
realizadas o datos facilitados por el usuario en dichos sitios web.
7. El formulario de Contacto tiene como objetivo proporcionar información del usuario a TAIB
automation S.L. y no a otros sitios web.
8. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos que esta web ofrece sin el
consentimiento escrito del propietario de este sitio web y sin citar su origen.
9. Este sitio web tiene como objetivo facilitar al público la información necesaria en cuanto a servicios
ofrecidos por TAIB automation S.L. así como la actividad a la que se dedica.
10. El Copyright del material contenido en este sitio web es propiedad de TAIB automation S.L. El acceso
al mismo no implica licencia para su reproducción y/o distribución y no está permitido hacerlo sin el
previo consentimiento por escrito de la propiedad.
11. Las eventuales referencias que se hagan en este sitio web, que sean titularidad de terceros, no
implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de TAIB automation S.L.
12. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a
un fuero, TAIB automation y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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