
Aviso: al cumplimentar este formulario y remitirlo a SUCCESSFUL SPANISH 
TRANSLATORS, SL, [DIXIT]  declara aceptar las condiciones del servicio.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, 
SUCCESSFUL SPANISH TRANSLATORS, SL le informa de que es una 
sociedad registrada en el Registro Mercantil de Madrid con los datos 
siguientes: Tomo: 23802, Libro: 0, Folio: 133, Sección 8, Hoja : M 427207 
Inscripción o anotación: 1 / Fecha: 19/02/2007 Año Pre.: 2007; está 
provista de CIF nº. B-84953397; y tiene domicilio en C/ Musgo 3, Planta 
Baja, Oficina 4 Madrid 28023 (email: info@dixit.es). La sociedad es 
propietaria del nombre de dominio dixit.es  y las páginas en internet a las 
que se accede desde el dominio www.dixit.es  

El acceso y uso de este sitio web está sujeto a las presentes condiciones de 
uso, el hecho de acceder y usar estas páginas implica la aceptación plena y 
sin reservas de las presentes condiciones, por lo que le recomendamos que 
las lea atentamente. 

El usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la 
ley, el presente aviso legal, reglamentos e instrucciones puestos en su 
conocimiento, así como la moral, las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público 

Política de Protección de datos de carácter personal 

SUCCESSFUL SPANISH TRANSLATORS, SL. tiene definida su política de 
protección de datos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/99 de protección de datos de carácter personal y el R.D. de Medidas de 
Seguridad 994/99, respecto a los datos que libre y voluntariamente usted 
facilite a través de nuestra página web. 

Comunicaciones Comerciales 

Asimismo ponemos en su conocimiento, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 20 y 21 de la Ley 34/2002 sobre Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Electrónico, que los datos que usted nos facilite 
los utilizaremos para efectuar posteriores comunicaciones comerciales sobre 
nuestros productos y servicios que puedan resultar de su interés, sin 
perjuicio del derecho que usted tiene de revocar en cualquier momento el 
consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones comerciales, 
dirigiéndose por escrito a la dirección arriba referida.  

Otras Condiciones y notificaciones 

SUCCESSFUL SPANISH TRANSLATORS, SL se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento los contenidos de este web site. 



El presente Aviso Legal y las relaciones que se establezcan entre el usuario 
y SUCCESSFUL SPANISH TRANSLATORS, SL se regirán por la legislación 
española y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid, capital. 

Todas las notificaciones por parte del usuario a SUCCESSFUL SPANISH 
TRANSLATORS, SL se considerarán eficaces a todos los efectos. Cuando se 
dirijan al Servicio de Atención al Cliente de alguna de las siguientes formas: 
Envío de correo postal a la siguiente dirección: C/ Musgo 3, Planta Baja, 
Oficina 4 Madrid 28023. Envío por correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@dixit.es. 

	

 


