Aviso legal
Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen los datos identificativos de la
empresa.
NOMBRE COMERCIAL: S4A SOLUTIONS FOR AVIATION
DENOMINACIÓN SOCIAL: S4A SOLUTIONS FOR AVIATION , S.L.
NIF/CIF: B-72076441
DOMICILIO SOCIAL: C/ Ramírez de Arellano ,17 – 1ª 28043-Madrid-España
TELÉFONO: 630099810 / 625861905
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: info@s4a.es
Datos de inscripción en el registro mercantil
S4A SOLUTIONS FOR AVIATION, S.L., sociedad de Responsabilidad Limitada constituida en Jerez
de la Frontera , a 21 de Marzo de 2007 por Escritura Pública número 885 de orden, ante el
notario D. IGNACIO J. MORENO VÉLEZ , de esta ciudad , inscrita en el Registro Mercantil de
Cádiz en el tomo 1.855, folio 33 y hoja CA-35219, inscripción 1ª. Número de Identificación
Fiscal B-72076441.
Protección de datos (LOPD)
www.s4a.es cumple con la siguiente normativa vigente en materia de protección de datos:
•
RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas)
•
LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD)
•
LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico)
Política de protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, RGPD, LOPD y
LSSI www.s4a.es informa a los usuarios de que: www.s4a.es ha adoptado las medidas técnicas
y organizativas necesarias.. La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter
Personal tiene como finalidad contestar a las consultas realizadas que en su caso se
establezcan con www.s4a.es. Los Datos de carácter personal tratados no serán cedidos en
ningún caso a terceras personas. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos
reconocidos en el RGPD, de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento,

portabilidad de los datos y limitación del tratamiento. Pueden ejercitarse estos derechos en los
términos que la normativa aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es.
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