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Aviso Legal 

TITULAR DEL SITIO WEB 

DENOMINACIÓN SOCIAL: Sistemas de Dosificación y Mezcla de Fluidos S.L. 

NIF: B85705341 

DOMICILIO SOCIAL: Camino del puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey (Madrid) 

CONTACTO: 

 

Teléfono: 913 531 813  

Email: info@sdm-sistemas.com  

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO MERCANTIL: 

Tomo: 26729 Libro:  

Folio: 131 Secc.:  

Hoja: M-481645  

 

 

 

 

El Aviso Legal contiene la información mínima necesaria para que el usuario que visita 

la página web conozca quién es la organización titular del sitio web, es decir, la 

entidad que se encuentra detrás de la misma. 

Esta cláusula facilitada en forma de tabla deberá ser incorporada en la página web de 

las empresas siempre que faciliten, publiciten u ofrezcan un determinado producto 

o servicio. Únicamente quedarán excluidos de tal obligación blogs o páginas que no 

realicen ningún tipo de actividad comercial. 

Está cláusula debe estar disponible desde todas las pestañas de la página web. 

Además de facilitar la información básica identificativa de la empresa, se pueden 

añadir múltiples cláusulas no relacionadas estrictamente con la protección de datos o 

con la normativa sobre comercio electrónico y servicios de la sociedad de la 

información, sino con otras materias como propiedad intelectual, propiedad industrial, 

etc. 
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LEGAL NOTICE 

 

Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal Notice 

 

WEBSITE OWNER INFORMATION 

 
CORPORATE NAME: Sistemas de Dosificación y Mezcla de Fluidos S.L. 

 
CIF: B85705341 
 

 
REGISTERED OFFICE: Camino del puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey (Madrid) 
 

 
CONTACT: 
 

Telephone: 913 531 813 
 

E-mail: info@sdm-sistemas.com  

 
REGISTRATION DATA  
OF COMPANIES REGISTRY: 
 

Tome: 26729 Book: 

Folio: 131 Sect.: 

Page: M-481645  

 
CODE OF CONDUCT: 
 

 

The Legal Notice includes the minimum information required for the user accessing 

the site to learn about the company owner of the site, which means the entity behind 

the website. 

This clause provided in a table must be included in the website for those companies 

providing, advertising or offering a certain product or service. Only blogs or websites 

that do not perform any type of business activity are excluded from said obligation. 

This clause must be accessible from all of the website’s tabs.  

In addition to providing basic identification information of the company, several 

clauses not strictly related to data protection or regulations for e-commerce and 

information society services may be added, in relation to, for example, intellectual 

property, industrial property, etc. 
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