Aviso legal
Camping Angers - Lac de Maine
SARL HUTTOPIA ANGERS - "CAMPING ANGERS - LAC DE MAINE"
RCS Angers - 803 582 287 00022
TVA FR53 803 582 287
SIRET 80358228700022

Sitio declarado a la CNIL bajo el n ° 1897473 v 0 de acuerdo con la norma
simplificada n ° 48.
De acuerdo con la "Informática y Libertades" del 6 de enero 1978 modificada en 2004, usted tiene
derecho a acceder y rectificar los datos que le conciernen, que puede ejercer contactando: Huttopia
SA - Rue du Chapoly - 69290 St Genis Les Ollières - Tel: 04 37 64 22 33 - Fax: 04 72 85 08 02 - Correo
electrónico: info@huttopia.com
Es probable que reciba ofertas comerciales de nuestra compañía por productos y servicios similares a
los que ha solicitado. Si no lo desea, envíenos un correo electrónico o un correo a la dirección que se
encuentra arriba.
El sitio de http://www.campingangers.com/ impulsado por Huttopia S.A., con domicilio social situado
Rue Chapoly - 69290 Saint Genis Les Ollières.
Los datos que recopilamos de usted o que resultan de su navegación en el sitio están reservados para
uso estrictamente interno.
Huttopia es el propietario de todo el copyright del contenido del sitio
http://www.campingangers.com/ y sus marcas comerciales, logotipos, nombres de dominio y
cualquier signo distintivo relacionado se consideran obras del espíritu en el que la empresa Huttopia
sa posee todos los derechos de propiedad intelectual y comercial.
De conformidad con las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual y los Tratados y Acuerdos
Internacionales, cualquier reproducción, divulgación, distribución, representación, traducción,
distribución, modificación, transcripción, ya sea en parte o en su totalidad, cualquiera que sea el
medio considerado y el método utilizado para un determinado Se prohíbe el uso que no sea de uso
privado sin el previo consentimiento expreso de la empresa Huttopia sa
Cualquier violación de las disposiciones de este artículo es constitutiva del delito de infracción y
compromete a este respecto la responsabilidad civil y penal de su autor. La Ley no 98-536, de 1 de
julio de 1998, sobre bases de datos no otorga ninguna excepción para la copia privada.
Fotografías y planes no contractuales.
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