
AVISO LEGAL 

Según lo establecido en la LSSICE 34/2002 le informamos que los datos obtenidos por medio de la 
presente página Web se ajustan a las obligaciones y requisitos dimanados de la LOPDGDD 3/2018 y su reglamento el 
RGPD UE 2016/679. Además le informamos que el responsable del tratamiento es ECKIUM KNOWLEDGE SL, con CIF. 
B76754639 y dirección en C/ GUAYDIL, 6, 38314 LA OROTAVA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. Para cualquier aclaración o 
consulta puede ponerse en contacto por email en: admin@eckium.com. 

Aceptación de Términos 

Los servicios que ECKIUM KNOWLEDGE SL describe y/o suministra en la Web están sujetos a los siguientes Términos 
de Uso. ECKIUM KNOWLEDGE SL se reserva el derecho de actualizar estos términos de uso sin previo aviso. A la 
versión más actualizada de estos términos podrá acceder usando el enlace disponible en la Web como “Aviso legal y 
Términos de Uso.” 

Por el acceso a la Web se le atribuye la condición de “Usuario de la Web” (en adelante, el "Usuario") e implica la 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión 
publicada por ECKIUM KNOWLEDGE SL en el momento mismo en que el Usuario acceda a la Web. En consecuencia, 
el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga uhlizar la 
Web, ya que aquél puede sufrir modificaciones. 

Ponemos a disposición del Usuario diferentes medios de contacto, que podrá encontrar en la sección de contacto de 
la Web. 

Con Carácter General 

ECKIUM KNOWLEDGE SL informa que la página web hkps://eckium.com  hene por objeto facilitar, al público en 
general, el conocimiento de las achvidades comerciales que esta empresa realiza y de los productos y servicios que 
presta. Además esta empresa dispone de una henda online adaptada a la RGPD en este mismo dominio mediante la 
cual realiza la comercialización de servicios relacionados con audiovisuales e hypermedia.   

Sobre el Acceso y los Contenidos 

ECKIUM KNOWLEDGE SL se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web o en la configuración y presentación de 
ésta. 

ECKIUM KNOWLEDGE SL no garanhza la inexistencia de errores en el acceso al Web, en su contenido, ni que éste se 
encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o 
actualizarlos. 

Limitación al uso personal y no comercial 

El Usuario se compromete a uhlizar la Web y los Servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, y 
demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 

Queda prohibido transmihr o enviar a través de la Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáhcos, o 
mensajes que, en general, afecten o violen derechos de ECKIUM KNOWLEDGE SL o de terceros. 

La uhlización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los derechos de 
Propiedad Intelectual o Industrial de ECKIUM KNOWLEDGE SL, dará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 

Enlace a si?os de terceras partes 

En la página de ECKIUM KNOWLEDGE SL se proporcionan vínculos a otras páginas web que permiten abandonar 
ésta. ECKIUM KNOWLEDGE SL no se responsabiliza del contenido de cualquier vínculo o vínculos subsiguientes de 
dichas páginas ya que no están bajo su control. 

Además estos vínculos se proporcionan con fines práchcos y no implican la aceptación o recomendación de ECKIUM 
KNOWLEDGE SL. 
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