
1.- DATOS DEL TITULAR DE LA PÁGINA 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a 
continuación se exponen los datos identificativos de la empresa. 
- Denominación Social: AYCAL ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S. L. P.  
- C. I. F nº: B-82513193. 
- Domicilio social: C/ Alcorisa, 45  - local;  28043 Madrid (España)  
- Teléfono: 917219012,    913885499 
- Correo electrónico:  aycal@aycal.com 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 15.319, 
Libro 0, Folio 110,  Sección 8 y Hoja M-256765. 
 
 
  
2.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN 
 
1. El Usuario queda supeditado a los principios de Legalidad, Buena Fe y 
Orden Público, por lo que responderá de la veracidad de los datos que facilite. 
Será, por lo tanto, único responsable de las falsedades o inexactitudes que 
realice y de los daños y perjuicios. 
 
2. Queda prohibido reproducir, distribuir, modificar o copiar el contenido de esta 
página, salvo que de disponga de la autorización del titular del dominio o esté 
legalmente autorizado. 
 
3. Es de subrayar que los Menores de edad deberán obtener el permiso de sus 
padres, tutores o representantes legales para poder acceder a los servicios 
prestados. Aycal Estudio de Arquitectura, S.L.P. no se responsabiliza en el 
caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos. 
 
4. Aycal Estudio de Arquitectura, S.L.P. no responde de los Enlaces (LINKS) a 
otras páginas de Internet de terceros y su existencia no implica que Aycal 
Estudio de Arquitectura, S.L.P. apruebe o acepte sus contenidos y servicios. 
Estas otras páginas Web no están controladas por Aycal Estudio de 
Arquitectura, S.L.P. ni cubiertas por la presente Política de Privacidad. Si 
accede a otras páginas Web utilizando los Links proporcionados, los 
operadores de dichos sitios Web podrán recoger su información personal. 
Asegúrese que está conforme con las Políticas de Privacidad de éstas terceras 
páginas Web antes de facilitar ningún tipo de información personal. 



 
3.- PROTECCIÓN DE DATOS DE PERSONALES 

 
En cumplimiento con lo establecido en art. 5 LOPD de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados 
en ficheros responsabilidad de página web de Aycal Estudio de Arquitectura, 
S.L.P. registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la 
finalidad de envío de boletines de noticias y promociones. Los datos que se le 
solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible 
la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente 
expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada 
finalidad.  
 

En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en C/ Alcorisa, 45  - 
local;  28043 Madrid. 
 

Le rogamos que en el supuesto de producirse alguna modificación en 
sus datos de carácter personal, nos lo comunique con el fin de mantener 
actualizados los mismos. 
 


