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AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Identidad y ubicación
Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova). Domicilio: Rambla Iberia, 139. 08205 - Sabadell, Barcelona, España.
Teléfono: +34 93 727 51 37. Fax: +34 93 725 91 48. Dirección de correo electrónico: info@sisnova.com.
Condiciones de uso
El presente website es propiedad de Sistemas de Ventilación Nova, SA (en adelante Sisnova), que se reserva todos
los derechos de permitir el acceso a los usuarios del mismo.
Todos los elementos integrantes del website son propiedad o, en determinados casos, ostenta los derechos de
reproducción Sisnova, estando los mismos sujetos a la legislación de protección de derechos de propiedad
intelectual e industrial con las limitaciones citadas. Los usuarios del presente website podrán utilizar, descargar e
imprimir para su utilización particular y sin ánimo de lucro los textos, imágenes y otros elementos accesibles aquí
contenidos, con la cita previa del origen de los mismos. Para la utilización en medios de comunicación y afines de los
contenidos del presente website, sírvanse contactar con info@sisnova.com a fin de obtener la pertinente
autorización.
Sitio web desarrollado por Interdixit® para Sisnova, con material gráfico y literario de Sisnova.
Este sitio puede contener enlaces o links que pueden redireccionar al usuario a otros sitios y páginas web
gestionadas por terceros ajenos a Sisnova. Sisnova no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y
páginas web.
La utilización de este sitio web se realiza por propia cuenta y riesgo del usuario. La programación genera cookies
que se instalen de forma temporal y durante la navegación en el terminal receptor de la misma. Las cookies
registran el inicio de la sesión de navegación y permiten la identificación de los clientes registrados en el sistema.
Una vez abandonada la sesión, el contenido de estas cookies se borra.
Sisnova y sus empleados no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudiera adolecer este sitio
web; ni de otros contenidos a los que se pudiera acceder desde el mismo. Tampoco serán o podrán considerarse
responsables por daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación realizada basada en
la información que en él se contiene.
Importes y especificaciones de productos
Los importes que aquí se contienen, cuando eso sucede, son orientativos y pueden estar sujetos a error, por lo que
no constituyen elemento contractual de compra-venta ni precio oficial fijado por Sisnova. Para conocer los precios
de los artículos, contacte directamente con el departamento Comercial de Sisnova.
Sisnova se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos contenidas en este website.

Sisnova no responde por los daños y perjuicios que elementos ajenos al website pudieran ocasionar al usuario o a
terceros.
Protección de datos
Los datos personales que nos facilite a través del envío del formulario de contacto quedarán registrados en un
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fichero propiedad de Sisnova, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, y comportará su
aceptación expresa para el tratamiento de dichos datos.
Del mismo modo, los datos de registro de de usuarios para el Acceso de Clientes quedarán inscritos en el mismo
fichero.
El legítimo propietario de los datos personales podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición o
cancelación dirigiéndose a Sisnova mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a info@sisnova.com o
bien por medio de correo ordinario prefranqueado a la dirección postal Rambla Iberia, 139. 08205 - Sabadell,
Barcelona, España.
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