
 

 

 

 

 

LEGAL NOTES ENGLISH 

General information 

In compliance with Law 34/2002 of 11th of July on information society and e-commerce services: 

Proprietor of the website: MUDANZAS BRITANIA SL with CIF nº B92884857 

MUDANZAS BRITANIA SL has its registered office at Camino de Campanales s/n, Diseminado Las Lagunas, Mijas Costa 29649 
Málaga. 
Contact e-mail address: info@container-storage.com                                                                                                                   
Telephone nº: 952 470707 
www.container-storage.com is the website address of MUDANZAS BRITANIA SL, by means of which it offers Internet users 
information on the company and its services. 

Intellectual property 

© Copyright 2011 MUDANZAS BRITANIA SL, all operating rights reserved. 
The intellectual property rights on the entire contents of this website are the property of MUDANZAS BRITANIA SL 
The reproduction, retransmission, copying, transfer or total or partial diffusion of its contents are prohibited without express 
written authorisation. Neither is it permitted: 

To present a page of this website in any window not belonging to MUDANZAS BRITANIA SL by means of framing. 
To insert any image displayed on this website on any web page not belonging to MUDANZAS BRITANIA SL by means of in-line 
linking. 
To extract elements from this website causing damage to MUDANZAS BRITANIA SL pursuant to the current legal provisions. 

Liability for contents and links 

MUDANZAS BRITANIA SL accepts no liability for any infringements which may be incurred by users or for any damage caused 
by the use of this website, and reserves the right to update and modify the information without prior notice. 
 
MUDANZAS BRITANIA SL accepts no liability for contents, veracity and errors in any links which may be accessed via the 
website. The sole purpose of such links is to provide users with access to information which may be of their interest. 

Personal details: privacy policy 

The details supplied voluntarily by users via this website will be subjected to automated processing and will be incorporated into 
a file belonging to MUDANZAS BRITANIA SL to send publicity information related with its products and services. These details 
will not be forwarded to other companies for promotional and publicity purposes. 
 
As stipulated in Act no. 15/1999 of 13 December on protection of personal details, any user may exercise the right of access, 
rectification, cancellation and objection of the personal details supplied, by writing to: 

MUDANZAS BRITANIA SL  
Calle San Pedro s/n, Edif. Cazorla 7-A, Fuengirola, 29640 Málaga. 

The navigation system and software required for the functioning of this website collect, in the normal course of their operation, 
certain personal details whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. This information is not 
obtained in order to be associated with identified interested parties, but, due to its nature, it could permit their identification if 
processed or associated with details of third parties. These details are used for the sole purpose of obtaining anonymous 
statistical information on the use of the website and also to monitor its correct technical operation, and are cancelled 
immediately after processing. 

Applicable law and jurisdiction 

The above conditions shall be governed by Spanish legislation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

NOTAS LEGALES ESPAÑOL 

Información general 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico: 

Titular de la página web: MUDANZAS BRITANIA SL con CIF B92884857 

MUDANZAS BRITANIA SL está domiciliada en Camino de Campanales s/n, Diseminado Las Lagunas, Mijas Costa 29649 Málaga.       
Dirección de correo electrónico de contacto: info@container-storage.com                                                                                    
Teléfono: 952 470707 
A través de su web, www.container-storage.com, MUDANZAS BRITANIA SL pone a disposición de los usuarios de Internet 
información sobre la empresa y los servicios que ofrece. 

Propiedad intelectual 

© Copyright 2011 MUDANZAS BRITANIA SL , todos los derechos de explotación están reservados. 
Los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido íntegro de esta página web son titularidad de MUDANZAS BRITANIA 
SL. 
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión total o parcial de su contenido sin autorización expresa 
y por escrito. Tampoco se autoriza: 

La presentación de una página del sitio web en una ventana que no pertenezca a MUDANZAS BRITANIA SL por medio de 
"framing". 
La inserción de una imagen difundida en el sitio web en una página que no sea de MUDANZAS BRITANIA SL mediante "in line 
linking". 
La extracción de elementos del sitio web causando perjuicio a MUDANZAS BRITANIA SL, de conformidad con las disposiciones 
vigentes. 

Responsabilidad de los contenidos y de los enlaces 

MUDANZAS BRITANIA SL no asume la responsabilidad de las infracciones en que puedan incurrir los usuarios ni de los daños y 
perjuicios causados por la utilización de esta web, y se reserva el derecho de actualización y modificación de la información sin 
previo aviso. 
 
MUDANZAS BRITANIA SL no asume la responsabilidad del contenido, la veracidad y los errores en los enlaces a los que se 
puede acceder a través de la página web. La única finalidad de los enlaces consiste en proporcionar a los usuarios el acceso a 
una información que puede ser de su interés. 

Datos de carácter personal: política de privacidad 

Los datos que el usuario facilite voluntariamente a través de esta página web serán objeto de tratamiento automatizado y se 
incorporarán a un fichero propiedad de MUDANZAS BRITANIA SL, que podrá utilizarlos para enviar informaciones publicitarias 
relacionadas con sus productos y servicios. Estos datos no serán cedidos a otras empresas con finalidades promocionales y 
publicitarias. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
cualquier usuario puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos 
personales facilitados, dirigiéndose por escrito a: 

MUDANZAS BRITANIA SL  
Calle San Pedro s/n, Edif. Cazorla 7-A, Fuengirola, 29640 Málaga. 

El sistema de navegación y el software necesarios para el funcionamiento de este sitio web recogen, en el curso normal de su 
ejercicio, algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de los protocolos de comunicación de Internet. Se 
trata de información que no se obtiene para ser asociada a interesados identificados pero que, por su naturaleza, podría, 
mediante su elaboración o asociación con datos de terceros, permitir la identificación de los mismos. Estos datos se utilizan con 
la exclusiva finalidad de obtener información estadística anónima sobre el uso del sitio web, así como también para controlar su 
correcto funcionamiento técnico, y se cancelan inmediatamente después de su elaboración. 

Ley y jurisdicción aplicable 

Las anteriores condiciones se regirán por la normativa española. 

 

 


