
Este portal, cuyo titular es la AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA DE LA 

PIEDRA NATURAL (CLUSTER PIEDRA), con CIF G73711772, domicilio social Polígono 

Industrial “El Matadero” S/N, 30430 – Cehegín (Murcia), y teléfono 968 741 500, está 

constituido por los sitios web asociados a los dominios clusterpiedra.com 

Propiedad intelectual e industrial 

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos 

distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a CLUSTER PIEDRA y están protegidos 

por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

  

Responsabilidad de los contenidos 

CLUSTER PIEDRA no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros 

desde los que pueda accederse al portal. CLUSTER PIEDRA tampoco responde por la 

legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde 

este portal. CLUSTER PIEDRA se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin 

previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, 

corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal. CLUSTER 

PIEDRA no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el 

portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 

indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, 

provocados por el uso de dicha información. 

  

Registro General de Protección de Datos 

La información sobre ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos se 

publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La reproducción total o 

parcial, incluso el volcado del contenido del Registro a cualquier soporte, exigirá la expresa 

autorización de CLUSTER PIEDRA. Los datos de carácter personal incluidos en el Registro 

no podrán ser objeto de tratamiento, ni usarse para finalidades distintas a la de esta 

publicación. 

  

Ley aplicable 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente portal, será la ley española. 

 


