Aviso Legal
Información corporativa
A efectos de lo establecido en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, facilitamos la siguiente
información:
Razón social: Técnicas de Reprografía e Impresión Digital S.L. (en adelante,
Mundocopia)
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17.815, Libro 0, Folio 168, Sección
8, Hoja M-307286, Inscripción 1
CIF: B83206763
Domicilio: Francisco de Rojas, 9. 28010 Madrid
Dirección de correo electrónico: rchamberi@mundocopia.com

Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y
sábados de 9:00 a 13.30 horas.

Servicios prestados
Este sitio web proporciona información sobre los servicios profesionales de Mundocopia,
diseño, reprografía e impresiones de todo tipo en cualquier formato y material.
Consulte nuestro apartado de servicios, decoración o contacto, si desea obtener
información específica sobre lo que podemos ofrecerle.
Propiedad Intelectual e Industrial
El nombre de dominio www.mundocopia.com y la totalidad de los contenidos de esta
web, incluyéndose, a título enunciativo, marcas, textos, imágenes, animaciones, gráficos
o botones, así como su diseño, estructura de navegación y programación, están
protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial y por la
normativa reguladora de los nombres de dominio, y son titularidad de Mundocopia, o
bien de terceros que le han transmitido sus derechos.
Quedan reservados los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación de dichos contenidos fuera de los actos necesarios para el acceso y
visualización de los contenidos de esta web. Cualquier uso distinto, sin la
correspondiente autorización o sin asociarse claramente a Mundocopia, así como el uso
de marcos, redireccionamientos u ocultación del origen y dirección web de Mundocopia,
podrá constituir una infracción de la normativa sobre propiedad intelectual y/o un acto
de competencia desleal, dando lugar al ejercicio de las correspondientes acciones
civiles o penales.

Copyright © 2011. MundoCopia, España. Todos los derechos reservados

