
AVISO LEGAL 
 

 

IDENTIFICACIÓN Y TITULARIDAD 

DIMOBI 2000 S.L. inscrita en el Reg. Merc. de Madrid, Tomo 12.854, Libro 0, Folio 41, Sección 

C/ Ciudad de Frías 24-32, Nave 57 CP: 8, Hoja M-206621, con CIF: B-81862310 y domicilio 

28021 MADRID es propietario y gestor del sitio http://dimobi2000.com. Puedes contactar con 

DIMOBI 2000 S.L. a través de la dirección de correo electrónico comercial@dimobi2000.com 

FINALIDAD DE SITIO WEB 

La temática principal de dimobi2000.com es el asesoramiento, comercialización y distribución 

de productos y servicios relacionados con Mobiliario Urbano, Señalización y Parques Infantiles. 

USO DE LA WEB 

Toda persona que accede a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a 

cumplir y respetar las disposiciones reflejadas en este documento y en nuestra Política de 

Privacidad y Política de cookies, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de 

aplicación. 

RESPONSABILIDAD 

DIMOBI 2000 S.L., no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, 

inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página de Internet dimobi2000.com. 

Los contenidos e información no vinculan a DIMOBI 2000 S.L., ni constituyen opiniones, 

consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio 

ofrecido con carácter informativo y divulgativo. 

Dicha página puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceros que DIMOBI 2000 S.L. 

no puede controlar. Por lo tanto, no puede asumir responsabilidades por el contenido que 

pueda aparecer en páginas de terceros. 

El usuario debe tener al menos 18 años de edad para usar los servicios ofrecidos en 

dimobi2000.com, o la mayoría de edad que se requiera su país para registrarse en el sitio Web 

o utilizarlo.  

Además de tener la edad mínima requerida para usar el sitio Web en virtud de la ley aplicable, 

si no tiene la edad suficiente para poder aceptar nuestras condiciones en su país, su padre, 

madre, o tutor deben aceptar nuestras condiciones en su nombre. 

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en esta 

web son propiedad exclusiva de DIMOBI 2000 S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de 



transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total 

o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de DIMOBI 2000 S.L. 

Los datos personales que nos facilite pueden ser almacenados en bases de datos 

automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a DIMOBI 2000 S.L., que asume 

todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la 

confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo 

con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. 

No obstante, debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas 

informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto DIMOBI 2000 no puede 

garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en los 

sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos electrónicos y 

ficheros contenidos en los mismos aunque DIMOBI 2000 pone todos los medios necesarios y 

toma las medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos dañinos. 

DIMOBI 2000 S.L., se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera 

aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los 

usuarios dichas modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio 

web. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Para acceder a algunos de los servicios que DIMOBI 2000  ofrece a través de este sitio Web, 

deberá proporcionar algunos datos de carácter personal, mediante la cumplimentación de  

formularios. Sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros 

propiedad de DIMOBI con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para 

informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que 

ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 

personal, manera gratuita mediante email a  comercial@dimobi2000.com o en la dirección C/ 

Ciudad de Frias 24-32, Nave 57 28021 Madrid. 

DIMOBI 2000 S.L. cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos: Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y 

y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de 

la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como 

con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico (LSSICE o LSSI). Para más información sobre el tratamiento de tus datos y para que 

conozcas la política de privacidad de esta web, puedes pinchar en este enlace: 

________________________________________ 

http://dimobi2000.com/wp-content/uploads/2019/03/Politica-de-privacidad.pdf 

______________________________________ 

 

http://dimobi2000.com/wp-content/uploads/2019/03/Politica-de-privacidad.pdf


POLÍTICA DE COOKIES 

dimobi2000.com utiliza cookies propias y de terceros con funciones analíticas. Puedes 

encontrar toda la información detallada en este enlace a mi política de Cookies: 

________________________________________ 

http://dimobi2000.com/wp-content/uploads/2019/03/Política-de-cookies.pdf 

________________________________________ 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas condiciones legales se han redactado en virtud a la ley española. En caso de conflicto en 

la interpretación de las presentes condiciones, la jurisdicción competente será la de los 

Juzgados de Madrid. 

DERECHO DE EXCLUSIÓN 

DIMOBI 2000 S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 

ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que 

incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 

 

http://dimobi2000.com/wp-content/uploads/2019/03/Política-de-cookies.pdf

