aviso legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos
identificativos de la empresa.
Denominación social:
MARLEX EDITORIAL, SCP
Número de identificación fiscal:
J65439564
Domicilio social:
Calle 14, nº 28
08860 Castelldefels Barcelona
Correo electrónico:
info@marlexeditorial.com
Teléfono:
(0034)606363630
Datos de inscripción en el registro mercantil:
marlex editorial,scp, sociedad civil privada
12 de octubre de 2010
Propiedad de marcas y dominios:
MARLEX EDITORIAL,SCP es la propietaria de www.sosdislexia.com y www.todosleemos.com.
ambos dominios y portales sin personalidad jurídica.
Códigos de conducta a los que la empresa está adherida:
MARLEX EDITORIAL,SCP se reserva el derecho de decidir que obras publica y cuales no:
Aquellas que puedan herir la sensibilidad de las personas por ensalzamiento de la violencia.
Aquellas que puedan inducir a conductas perjudiciales para los propios individuos: inducción al
suicidio, a la violencia de género, al maltrato o abuso de menores.
Este sitio web ha sido creado por la empresa MARLEX EDITORIAL,SCP con carácter informativo y
para uso personal de los usuarios.A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso
de este sitio web, así como la relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio
web se aceptan los siguientes términos y condiciones: El acceso a este sitio web es
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre
MARLEX EDITORIAL,SCP y el usuario.
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella.
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a
unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o
modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso
concreto.

