
CLAÚSULA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
Asociación Áreas Verdes  es titular de todos los derechos de propiedad 
intelectual del diseño, código fuente y contenidos de la página web 
www.asociacionareasverdes.org  
 
La Asociación Áreas Verdes es titular de los derechos de Propiedad Industrial 
referidos a sus productos y servicios y específicamente de los relativos a las 
marcas registradas a su favor: 
Asociación Áreas Verdes  NIF G-87494753 
 
OTROS CONTENIDOS IMPORTANTES LEGALES A TENER EN CUENTA 
 
CLÁUSULA A INDICAR EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS 
DESDE ASOCIACIÓN ÁREAS VERDES  QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE 
UN CONTENIDO COMERCIAL 
 
AVISO IMPORTANTE: De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio 
electrónico, le comunicamos que en el supuesto de que no desee seguir 
recibiendo las comunicaciones e informaciones que le venimos remitiendo 
mediante este sistema de comunicación electrónica, nos lo indique con el 
correo a la dirección electrónica de asociacionareasverdes@gmaii.com  
De esta forma su correo electrónico será dado de baja de nuestra base de 
datos. En el supuesto de que recibamos contestación expresa por su parte en 
el plazo de 15 días, entendemos que acepta y autoriza que Asociación Áreas 
Verdes siga realizando las referidas comunicaciones a través de correo 
electrónico. De conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recabados 
serán incluidos en un fichero autorizado cuya finalidad es la gestión 
administrativa y comercial de las actividades propias de la Asociación, quien 
ostenta su titularidad. El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de 
acceso, cancelación y rectificación en Paseo de la Habana 9-11, 28036 
Madrid. 
 
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(POR SI ALGUNA VEZ EN LA WEB SE METE UN FORMULARIO) 
 
En cumplimiento de la LOPD 15/99, le informamos de que la 
cumplimentación del presente formulario implica el  consentimiento expreso a 
que los datos personales facilitados del interesado sean incorporados y 
tratados en ficheros automatizados, cuyo responsable es la Asociación Áreas 
Verdes con la finalidad de gestionar la relación comercial con sus clientes. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
de carácter personal podrán ser ejercidos poniéndose en contacto con 
nosotros en la dirección electrónica asociacionareasverdes@gmaii.com o en 
Pº Habana,9-11 28036 MADRID  
 
 
 



 
 
  


