AVISO LEGAL
1. Información general de la titular de la Página Web
Zendis SL, es una sociedad unipersonal con domicilio social en Avenida de Valdelaparra, 29, 28108
Alcobendas (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-281014 de la Sec. 8ª del Libro de
Sociedades y provista del C.I.F número B-82979774.
Zendis SL. es la titular del nombre del dominio y la página Web www.zendis.es
2. Derechos de Propiedad Intelectual e industrial
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el sitio Web y sobre su información y
contenidos (incluyendo textos, gráficos, imágenes, marcas, signos distintivos, logotipos, sonidos, música,
vídeos, diseños, creatividades, software, códigos, así como cualquier otra creación protegida por las leyes
de propiedad intelectual e industrial) pertenecen a Zendis, S.L. o bien, en el caso de contenidos que
pertenezcan a terceras personas, Zendis, S.L. es titular de los derechos de explotación necesarios por
virtud de acuerdos con terceros.
La página Web y sus contenidos se encuentran protegidos por la normativa vigente en materia de
propiedad intelectual e industrial. Zendis, S.L. no concede licencia de uso, autorización o cesión alguna
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualesquiera otros derechos relacionados
con la página Web, salvo que medie acuerdo expreso y escrito en este sentido.
3. Utilización de direcciones IP y cookies.
El proceso de navegación de un usuario en www.zendis.es al igual que en cualquier otro sitio Web, deja
como "rastro" la dirección IP que en esa sesión le ha sido asignada por su Proveedor de Acceso. El registro
de dicha dirección IP sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a
este sitio Web. La dirección IP para un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, con lo
que no es posible deducir ningún "hábito" de navegación a través de las páginas de zendis.es por un
determinado usuario.
www.zendis.es puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas Web. Las cookies
que se puedan utilizar en los sitios y páginas Web de zendis.es se asocian únicamente con el navegador de
un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal
del usuario. Las cookies sirven sólo para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de
acceso a este sitio Web. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros
proveedores o sitios Web. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, Ud. puede
explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de su sistema operativo
(normalmente, en sistemas operativos Windows deberá consultar la carpeta "C” (o la unidad de disco
correspondiente)/Windows/Cookies") para conocer con mayor detalle cada servidor desde donde se envían
las cookies.
4. General
Zendis, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas
en la página Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la
forma en la que estos aparezcan presentados o localizados.
La vigencia de estas condiciones de uso coincidirá con el tiempo de su publicación en la página Web. La
modificación total o parcial de las mismas de forma unilateral por Zendis, S.L, implicará la publicación y
entrada en vigor de las nuevas condiciones de uso modificadas
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