
Aviso Legal y Política de Privacidad 
 

GRUPO SEULA es una empresa dedicada a los servicios urbanos de limpieza y acondicionamiento. A través de 

este AVISO LEGAL se pretende regular el acceso y uso, y en general, la relación entre esta web accesible en 

la url http://www.seula.org y los usuarios de la misma. 
 
La navegación y la utilización de los servicios de la página web suponen la aceptación como usuario de todas 

las condiciones generales de utilización y cualesquiera otras que puedan existir en relación con la empresa 

GRUPO SEULA. 

 

GRUPO SEULA podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes condiciones generales, 

mediante la publicación de las citadas modificaciones en la web a fin de que sean conocidas por los usuarios. 

En cumplimiento de lo dispuesto en RGPD 2016/679, GRUPO SEULA informa al usuario de la existencia de 

un fichero de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos en la web. Dicho fichero ha sido 

creado con una finalidad concreta la de la información y prestación de servicios, así como la realización de 

actividades promocionales y publicitarias mediante cualquier medio, incluyendo el envío de correos 

electrónicos. 
 

Puede ejercer sus derechos A.R.C.O. El usuario podrá ejercitar, respecto de los datos recabados, los derechos 

reconocidos en la Ley derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, así como el de 

revocación del consentimiento para la cesión de sus datos o para cualquiera de los usos más arriba descritos. 

Los derechos podrán ser ejercitados por el Usuario mediante solicitud dirigida a GRUPO SEULA mediante el 

envío de un correo electrónico a la dirección: info@gruposeul.es . En todo caso, el usuario será responsable 

de todos los datos y manifestaciones que incluya en el formulario de contacto y envíe a GRUPO SEULA, así 

como del contenido de cualquier otra comunicación que emita a éste a través de cualquier otro medio. 
 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido, información, imágenes, gráficos, diseño, multimedia, 

aplicaciones, productos, servicios y cualquier otro material de esta web propiedad de GRUPO SEULA. Queda, 

por tanto, prohibida su copia, reproducción, distribución, descarga, exhibición o transmisión en cualquier 

formato o medio, incluyendo medios electrónicos, mecánicos, reprográficos, de grabación o cualquier otro, sin 

el permiso previo por escrito de GRUPO SEULA. Cualquier uso no autorizado de materiales contenidos en esta 

web puede vulnerar derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, de privacidad, 

publicidad y demás legislación sobre comunicación. 

 

GRUPO SEULA, no es responsable del mal uso que los usuarios realicen de los contenidos de su web y se 

reserva el derecho de actualizar, modificar, conservar, eliminar, o impedir el acceso a cualquier contenido que 

aparezca en el mismo o de cerrarlo sin previo aviso. Tampoco será responsable de posibles daños o perjuicios 

que se pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o 

desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas; de 

retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de 

líneas telefónicas, en el sistema de internet o en otros sistemas electrónicos, así como de daños que puedan 

ser causadas por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la web. 
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