
TITULARIDAD 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, se informa que este sitio web es titularidad de Kemen Acompaña, S.L. con domicilio en Calle 
Bailén 29, bajo. 48003 Bilbao - Vizcaya - España y CIF B-95835823. Se puede contactar a través del 
teléfono 631572676  o la dirección de correo electrónico info@kemenacompaña.com. El logotipo KEMEN 
ACOMPAÑA, S. L. es una marca registrada. 

PROTECCION DE DATOS 

Este sitio web informa a los usuarios acerca de su política de protección de datos personales, con la finalidad 
de que decidan libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que les puedan ser solicitados. 

El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, 
considerándose el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar 
a Kemen Acompaña, S.L. o a cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con datos 
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su normativa de desarrollo, se informa a los usuarios que sus datos de carácter personal recogidos 
a través de esta página web serán incorporados a ficheros de Kemen Acompaña, S.L. y que se usarán para 
responder o gestionar su solicitud. 

El usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contactando con Kemen Acompaña, S.L. en dirección de la empresa. 

Kemen Acompaña, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos de carácter personal 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos de carácter personal que le sean facilitados. 

Así mismo, Kemen Acompaña, S.L. cumple su obligación de secreto en atención a los datos de carácter 
personal. 

CONDICIONES DE USO 

Con carácter general la prestación de los servicios contenidos en esta Web se encuentran sometidas a la 
legislación y jurisdicción españolas. 

El usuario tiene la obligación de utilizar los contenidos de la web de un modo responsable, correcto y sujeto a 
derecho. Nombre de la empresa no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de esta 
página web, siendo exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utilice. 

Este sitio web puede posibilitar el acceso a otras direcciones de Internet mediante links, pero no es en ningún 
modo responsable de los contenidos de dichos espacios web. En caso de queKemen Acompaña, S.L. tuviera 
conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos enlaces fuera 
ilícita, constitutiva de delito o pueda lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, 
actuaría con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad 
posible. 

Kemen Acompaña, S.L. no se responsabilizará por los daños y perjuicios ocasionados en los sistemas de los 
usuarios del sitio web, al no poder garantizar la inexistencia de virus u otros elementos lesivos en sus 
contenidos. 

Kemen Acompaña, S.L. no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su contenido, ni que 
éste se encuentre oportunamente actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos precisos para evitarlos y, en 
su caso, subsanarlos o actualizarlos a la mayor brevedad posible. 

Kemen Acompaña, S.L. se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar los términos y 
condiciones aplicables a este sitio web. Si se introdujera alguna modificación, el nuevo texto será publicado 
en este mismo sitio, donde el usuario podrá tener conocimiento de las condiciones vigentes en cada 
momento. En cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento 
preciso en que se accede al sitio. 


