AVISO LEGAL
El prestador de servicios de la sociedad de la información de este sitio web son: la entidad Proximity
Barcelona, S.L., (en adelante “la EMPRESA”) con C.I.F B-61724480 y domicilio social C/ Tuset 5-11, 7ª
planta – 08006 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, T. 41.397, L. 0, F. 29, H. B196.427, Inscripción 39, dirección de correo electrónico webbarcelona@proximity.es y la entidad
Proximity Madrid Agencia de Comunicación, S.L., (en adelante EMPRESA) con C.I.F B-61509782 y
domicilio social C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 – 28016 de Madrid inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, T.29.938, F. 102, H. M-538.813, dirección de correo electrónico
webmadrid@proximity.es y la entidad Neuronics Data Intelligence, S.A. (en adelante EMPRESA)
con C.I.F A-28961860 y domicilio social C/ Cardenal Marcelo Spínola, 4 – 28016 de Madrid inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, T.446, F.65, H. 64.053, dirección de correo electrónico
webmadrid@proximity.es.
Este sitio web y todo su contenido se publica para uso exclusivo del equipo de la EMPRESA, sin fines
publicitarios y únicamente con el fin de desarrollar la campaña Papeleti de la EMPRESA antes
mencionadas. Dicha campaña consiste en visionar como convertimos las papeletas electorales,
posters, folletos y otra propaganda electoral en confeti para celebrar que este año ha llegado a su
fín. Los usuarios podrán solicitar de manera gratuita su pack de Papeleti. Las unidades son limitadas,
por lo que se ofrecerán hasta agotar sus existencias. Para recoger sus papeletas, se pone a
disposición del interesado las direcciones sociales de la EMPRESA según en la ciudad en la que se
encuentre.
Este sitio web y todos sus contenidos – estos trabajos- no están destinados a que sean visionados
por el público en general, ni pretenden entretener a éste o transmitirle mensaje alguno.
La Agencia prohíbe expresamente la descarga o cualquier otro uso o explotación de cualquier
material sonoro o visual, texto, programación o datos, diseño, etc. sin el consentimiento previo de la
Agencia.
Si piensa que cualquier material de esta página infringe derechos de autor de terceros u otros
derechos, le pedimos que nos lo notifique a webbarcelona@proximity.es
o
webmadrid@proximity.es proporcionando los detalles completos y exactos para que podamos
tomar una decisión sobre su continuidad.

