
 
 
DATOS DE LA EMPRESA.  
 
En cumplimiento del art. 10 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, en adelante, LSSI:  
 

Denominación social: LEGECOM SOLUCIONES, SLU.  
 

Domicilio: c/ Julio Urquijo 11, B. 48014 Bilbao. 
 
Correo electrónico: info@legecom.es 
 
Teléfono: 944010897. 
 
CIF: B95686259 
 
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al folio 188, tomo 5290, 
Hoja BI-60.320. 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos personales que se recogen a través de los formularios del sitio web www.legecom.es 
se incluyen en los ficheros específicos de usuarios. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad 
el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, 
asesoramiento y otras actividades propias de LEGECOM SOLUCIONES, SLU. 
 
Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que los solicite el Defensor del Pueblo 
o los jueces o tribunales competentes. 
 
LEGECOM SOLUCIONES, SLU adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, 
rectificación y cancelación reconocidos en la citada LOPD a través de email (info@legecom.es) 
o por correo a la dirección C/ Julio Urquijo 11B. 48014-BIlbao. 
 
 
DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SITIO WWW.LEGECOM.ES. 
 
LEGECOM SOLUCIONES, SLU. es titular de todos los derechos de autor y propiedad 
intelectual, y cualesquiera otros que guardan relación con los contenidos del sitio web 
www.legecom.es.  
 
COMUNICACIONES COMERCIALES 
 
En aplicación del art. 21 de la LSSI, LEGECOM SOLUCIONES SLU no enviará 
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas, salvo relación contractual 
previa.  
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