
AVISO LEGAL 

El presente aviso legal regula el uso del portal de Internet www.metodokatana.com que 
PUMPAM SOLUTIONS, S.L. pone a disposición de los usuarios. Esta entidad tiene su 
domicilio social en La Cartuja, Ctra. de Castellón km 6.5, Polígono Tecnum nave 5, 
provista del CIF B-99563967. 

El usuario se compromete a utilizar el portal y los servicios de conformidad con la ley, el 
presente aviso legal, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 
Este sitio web tiene como finalidad facilitar información al usuario a cerca de los servicios 
que ofrecen nuestros socios, no estando el mismo autorizado a modificar, copiar, 
distribuir, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, licenciar, ceder, vender o 
crear trabajos derivados de esta información sin previa autorización. 
 
La instalación de enlaces que permitan acceder a sitios web gestionados por terceros tiene 
por único objeto facilitar a los usuarios el acceso a información, contenidos y servicios 
disponibles en Internet. Nos es imposible asumir responsabilidad alguna por la 
información contenida, sin embargo, nos comprometemos a retirar enlaces en caso de 
tener conocimiento de la existencia de contenidos ilícitos o que lesionen derechos de 
terceros. 
 
La información contenida en este sitio web puede contener errores tipográficos, 
imprecisiones e inexactitudes, que serán subsanadas tan pronto como se hayan detectado, 
sin que esto derive en una responsabilidad mayor. 

Con carácter general, las relaciones que se deriven de la prestación de los servicios 
contenidos en la web, están sometidas a la legislación y la jurisdicción española. 

 
Ley de Protección de Datos: 

 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, te informamos que 
tus datos personales formarán parte de un fichero titularidad de PUMPAM 
SOLUTIONS, S.L. debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de 
Protección de datos Personales, con la única finalidad de atener su solicitud. No obstante, 
tus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. 
 
Por otro lado, te informamos de la posibilidad que tienes de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en relación a tus datos personales, dirigiéndote a la 
siguiente dirección: PUMPAM SOLUTIONS, S.L., Ctra. Castellón Km 6.5, Pol. 
Tecnum nave 5, 50720 La Cartuja, España. 

 
 
  
 



 

Política de privacidad: 

 
PUMPAM SOLUTIONS, S.L. informa al usuario que, de acuerdo con la LO 15/1999, 
de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, los datos facilitados 
a través del presente sitio web formarán parte de un fichero debidamente inscrito en el 
Registro de la Agencia Española de Protección de datos, titularidad de la mencionada 
entidad, con la única finalidad de atender su solicitud. No obstante, tus datos no serán 
cedidos a terceros, salvo en aquellos supuestos en los que la ley lo permita o lo exija 
expresamente. 
 
Esta empresa te informa así mismo, sobre la posibilidad que tiene el usuario de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación utilizando los formularios 
correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección dirigiéndote a 
la siguiente dirección: PUMPAM SOLUTIONS, S.L., Ctra. Castellón Km 6.5, Pol. 
Tecnum nave 5, 50720 La Cartuja, España. 

Esta entidad se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo 
momento del estado de la tecnología. 

El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose esta entidad el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario 
que haya facilitado datos falsos. 


