AVISO LEGAL D EBER DE INFORMACIÓN GENERAL ART.10 LSSI
En seguimiento del art.10 de la "Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico" y "Ley 56/2007, de 28 de diciembr e, de Medidas de Impulso de
la Sociedad de la Información", KRASH MOBILE, S.L , en el ejercicio de su actividad empresarial
Expone,
Que como prestador de servicios de la sociedad de la información, mediante el presente aviso legal, se
dispone a cumplir con el deber de INFORMACIÓN GENERAL en los términos que establece esta
normativa, al efecto de permitir, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes,
el acceso de forma permanente, fácil, directa y gratuita a la siguiente información:
A fin de establecer con KRASH MOBILE, S.L una comunicación directa y efectiva se facilitan los
siguientes datos,
KRASH MOBILE, S.L
Avda. Somosierra, nº 12, Portal A, Piso 2, Oficina P, , C.P 28703- San Sebastián de los Reyes (Madrid).
CORREO ELECTRÓN ICO: info@ krashmobile .com
TELEFONO 911138546

Siendo sus datos registrales ,
Registro Mercantil de Madrid, Tom o 32485, Folio 1, Sección 8, Hoja 584734, Inscripción 1
(08/07/2014).
KRASH MOBILE, S.L tiene como número de identificación fiscal B-87047726
La actividad de comercio electrónico desarrollada por KRASH MOBILE, S.L no se encuentra sujeta a un
régimen de autorización administrativa previa.
Así mismo, señalar que en cumplimiento de la normativa reguladora, en nuestra página web aparece la
información clara y exacta sobre el precio de los servicios, con impuestos aplicables.
KRASH MOBILE, S.L no está adherido a Códigos de Conducta.

A través del presente AVISO LEGAL y del contenido de su PÁGINA W EB, KRASH MOBILE, S.L , en el
ejercicio de su actividad empresarial, asume el fiel cumplimiento de lo establecido en el ART.10 de LA
LEY 34/2.002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO
ELECTRÓ NICO, así como por las modificaciones introducidas al citado artículo por la LEY 56/2007, DE 28
DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

