Las empresas que figuran en nuestros listados no son de carácter confidencial puesto
que han sido captadas de fuentes accesibles al público o facilitados por las mismas, por
eso las mismas autorizan automáticamente la divulgación de sus datos comerciales.
De acuerdo con el artículo 5.5 de la LOPD en cada comunicación que se dirija al
interesado se le informará de la identidad del responsable del tratamiento así como de
los derechos que le asisten.
El cliente podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado mediante
notificación a esta compañía en la forma que en todo momento estará disponible a
través de la página www.descargarbasededatos.com - info@descargarbasededatos.com
- C / Paris, 45-47 - 08031 – Barcelona.
Si recibe alguna comunicación por parte de alguna de las empresas de nuestras bases de
datos, en la que se indique que no quieren que utilicen sus datos o quieren modificarlos,
existe la obligación de que esos datos sean borrados o modificados.

Legalidad de Nuestra Base de Datos
Nuestra Base de Datos de Empresas cumple con los requisitos legales exigidos
por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como con los requisitos técnicos dispuestos por el real
decreto 1720/2007, de 21de diciembre, de desarrollo de la ley orgánica de
protección de datos.
Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales de LOPD
Al objeto de la Ley está regulado en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que
expresamente establecen:
Artículo 1. Objeto La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación 1. La presente Ley Orgánica será de aplicación
a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos
por los sectores público y privado.
El artículo 2.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece que
el reglamento que desarrolla la LOPD no será aplicable a los tratamientos de

datos referidos a personas jurídicas ni a los ficheros que se limiten a incorporar
los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas,
consistentes en nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, la
dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos suministrados por Descargarbasededatos.com están sujetos a los
derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de
Descargarbasededatos.com o de las personas físicas o jurídicas que se informe.
Mediante la adquisición de un producto o servicio, Descargarbasededatos.com no
confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose
Descargarbasededatos.com todos estos derechos. La cesión de los citados derechos
precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de
manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos
contenidos. La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en
Descargarbasededatos.com, a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos
fuente utilizado para su programación.
Descargarbasededatos.com ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la
web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables
para asegurarse de que la información contenida sea la correcta,
Descargarbasededatos.com no puede garantizar que en todo momento y circunstancia
dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe
confiarse en ella como si lo fuera. Descargarbasededatos.com declina expresamente
cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las
páginas de esta web.
Descargarbasededatos.com se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o
restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella,
sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como
consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario,
tanto de la información como de los servicios en ella contenidos. En ningún caso
Descargarbasededatos.com, sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o
apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de
cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si
proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información
adquirida o accedida por o a través de ésta, o de interrupciones en el servicio o
transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como
por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier
usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

