
 
NOTA LEGAL 
 
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican 
los datos de información general del portal www.floralbi.com: 
 

FLORALBI, S.A. 
CIF A08868333 
Domicilio social: C/ Rois de Corella, 1  
08205 – Sabadell (BARCELONA) 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo: 5.588 – Libro: 4.888, Sección 
2ª, Folio: 026 - Hoja: 65.320 - Inscripción 1ª 

 
El uso de esta web presupone el conocimiento de que contiene informaciones, fotografías, 
gráficos y otros materiales y que dicho contenido son propiedad intelectual de FLORALBI, 
S.A., o que ha sido objeto de licencia o cesión por suministradores de contenidos 
independientes. El usuario de esta web está de acuerdo y conoce que FLORALBI, S.A. 
permite el acceso a dicho contenido, pero que el mismo se halla protegido por las leyes de 
propiedad intelectual e industrial. 
 
POLITICA DE PRIVACIDAD Y  PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
FLORALBI, S.A. garantiza que cumple con la legislación vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
 
FLORALBI, S.A. manifiesta que ha adoptado las medidas técnicas necesarias para mantener 
los niveles de seguridad exigidos por las leyes y reglamentos destinados a preservar el 
secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos personales. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter personal (“LOPD”), FLORALBI, S.A. informa que con la 
cumplimentación del formulario de contacto sus datos personales quedarán incorporados a 
nuestros ficheros y serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que 
concede la LOPD. La finalidad del tratamiento es llevar a cabo la adecuada gestión de 
nuestra empresa, comercio al por mayor de flor y planta artificial. 
 
FLORALBI, S.A. les informa además, que dichos ficheros con datos personales son titularidad 
de FLORALBI, S.A. y han sido debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
FLORALBI, S.A. se compromete a guardar la máxima reserva, secreto y confidencialidad 
sobre la información de los datos personales que tiene a su disposición y a no cederla a 
terceros. 
 
Usted podrá, si lo desea, ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiendo un escrito a la siguiente 
dirección: 
 

FLORALBI, S.A. 
c/ Rois de Corella, 1 
08205 – Sabadell (BARCELONA) 
Tel/Fax: 93 711 70 00 / 93 711 71 62 
Mail: info@floralbi.com 


