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NOTA LEGAL 

 
1. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre: SEI, Ingeniería, Equipos y Montajes Eléctricos, S.L. 
Denominación Social: SEI, S.L. 
Domicilio Social: Larrondobeko Etorbidea, Edificio 3, Nave 12-13 – 48180 Loiu (Bizkaia). 
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5824, Libro 0, Folio 84, Hoja 72800, 
Inscripción 1ª. 
 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
Los textos, imágenes y el resto de contenidos de esta página web son propiedad de SEI, S.L., o de 
terceros que han autorizado a SEI, S.L. para su uso. Todos los logotipos, marcas y diseños industriales 
que aparecen en esta página web forman parte de los derechos de propiedad industrial e intelectual 
registrados por SEI, S.L., quedando prohibida la reproducción, transformación o distribución total o 
parcial, en cualquier soporte o medio, de los contenidos de esta página web sin el consentimiento 
expreso de SEI, S.L. por la legislación vigente. 
 

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril de 2016, y demás legislación vigente sobre Protección de 
Datos, cuyo objetivo es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 
personales, las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 
e intimidad personal, SEI, S.L. informa a los usuarios de que: SEI, S.L. ha adoptado las medidas técnicas y 
organizativas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
Los Datos de Carácter Personal que recoge SEI, S.L. son objetivo de tratamiento automatizado y se 
incorporan debidamente registrados en la Agencia de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde 
a nombre de la empresa. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el 
mantenimiento de la relación contractual que en su caso se establezcan así como el desempeño de las 
tareas de información, comercialización (tarea esta última siempre identificada como tal) y otras 
actividades propias de la empresa. 
 
SEI. S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además se han 
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 que nos facilitan. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar 
los derechos reconocidos en el REPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de 
correo: sei@sei.com.es. 


