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Protection de datos 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ANALAB, S.A. con CIF 
A08965642 y domicilio en C/ Orient, 78 08172, Sant Cugat del Valles (Barcelona), con la finalidad de poder facilitar, 
agilizar, y cumplir los compromisos establecidos por ambas partes. En cumplimiento de la normativa vigente,  
ANALAB, S.A. informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 
preceptos mencionados con anterioridad.  
 
ANALAB, S.A. informa que procederá a tratar los datos de manera licita, leal, transparente, adecuada, pertinente, 
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ANALAB, S.A. se compromete a adoptar todas las medidas razonables 
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada mas arriba o al correo electrónico analab@analab.es 
 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
 
Propiedad Intelectual e Industrial 
 
ANALAB, S.A. por si misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a titulo enunciativo, imágenes, sonido, audio, 
video, software o textos marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales 
usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) titularidad de ANALAB, S.A. 
Serán por consiguiente obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles 
aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la 
materia y suscritos por España. 
 
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente 
prohibidas la reproducción, la distribución, y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, 
de la totalidad o parte de los contenidos de esta pagina web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, sin la autorización de ANALAB, S.A. 
 
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de ANALAB, S.A. 
Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su 
ordenador o en cualquier soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y 
privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o 
sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de ANALAB, S.A. 
 
ANALAB, S.A. se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas 
por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones. 
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La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. 
De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción 
ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. ANALAB, S.A. tiene su domicilio 
en Barcelona, España. 

 


