AVISO LEGAL PARA EL SITIO WEB WWW.OZONEMOTION.COM
El siguiente Aviso legal se debe incluir en el sitio web www.ozonemotion.com de
tal forma que sea visible a lo largo de la navegación por cualquiera de las páginas del
sitio. Se recomienda que se incluya un enlace a este Aviso Legal en el “frame” inferior
del sitio web.

I – OBJETO E INFORMACIÓN GENERAL
Este sitio web pertenece a VANESA BURILLO AZNAR y MIRIAM MARTÍNEZ BORRAZ
(OZONE MOTION). OZONE MOTION ayuda a sus clientes a presentar sus productos de
una forma dinámica, innovadora y eficaz, ofreciendo servicios de video marketing e
ilustración.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio electrónico (LSSICE), le informamos de los siguientes
aspectos:
Titular del sitio web
Domicilio
Correo electrónico de contacto
Teléfono
CIF

VANESA BURILLO AZNAR y MIRIAM
MARTÍNEZ BORRAZ (OZONE MOTION)
c/ Ntra. Sra. de Bonarea, 13, 3º A, C.P.
50010 - Zaragoza
info@ozonemotion.com
620 175 275

II – PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Se prohíbe expresamente toda reproducción, copia, transmisión, distribución o
manipulación de los contenidos de este sitio web, en todo o en parte, para propósitos
públicos o comerciales sin permiso previo y por escrito por parte de su titular. Se
permite la utilización de los contenidos incluidos en el sitio www.ozonemotion.com
siempre que sea para su uso personal y privado, y no comercial.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario, implica
una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por
parte de OZONE MOTION.
OZONE MOTION es titular de los derechos de propiedad industrial sobre sus
signos distintivos, que se encuentran protegidos por la normativa aplicable. En el caso
de que se incluyan en el sitio web signos distintivos de terceros, será contando con su
previa autorización. Queda estrictamente prohibida la utilización de todos los
elementos objeto de propiedad industrial presentes en este sitio web, así como su
distribución, modificación, o alteración, sin autorización expresa y por escrito de su
titular.

III – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El presente sitio web puede utilizar cookies (pequeños ficheros de texto que los
servidores web graban en el ordenador del usuario para determinar las preferencias
de éste en su navegación por un sitio web y que, en determinados casos, pueden
contener datos personales), por lo que la navegación por nuestra página implica el
consentimiento del Usuario para su uso.
OZONE MOTION informa al Usuario de la existencia de un fichero creado con la
finalidad de poder gestionar sus preguntas o sugerencias.
La OZONE MOTION le informa asimismo sobre la posibilidad que tiene el Usuario
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante petición
escrita dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: info@ozonemotion.com .
También podrá ejercer estos derechos utilizando los formularios correspondientes
disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y
enviándolos a la siguiente dirección: VANESA BURILLO AZNAR Y MIRIAM MARTÍNEZ
BORRAZ (OZONE MOTION), c/ Ntra. Sra. de Bonarea, 13, 3º A, C.P. 50010 - Zaragoza.
OZONE MOTION no cederá en ningún caso sus datos personales a terceros,
salvo en aquellos supuestos en los que Ud. nos haya dado su consentimiento, o
cuando la ley lo permita o lo exija expresamente.
OZONE MOTION se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto
de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

