
ADVERTENCIAS LEGALES DE CENTRAL TEST 
 

Central Test es una marca registrada. 
 
El sitio web de Central Test es accesible desde la dirección https://www.centraltest.es 
así como desde los siguientes dominios relacionados: centraltest.com/ centraltest.fr/ 
centraltest.de. 
 
El acceso y uso del sitio está sujeto a las “Advertencias legales” vigentes mencionadas más 
adelante así como a las normativas y/o reglamentos de la Unión Europea. 
 
Nuestros socios comerciales y nuestras sucursales ubicados fuera de la Unión Europea, se 
comprometen contractualmente a cumplir con la legislación europea de protección de datos 
personales. 
 
El grupo CENTRAL TEST: 
Central Test Europa – domicilio social París, Franci 
Central Test UK- Londres, Reino Unido 
Central Test Oriente Medio – Dubai, Emiratos Árabes Unidos 
Central Test África – Antananarivo, Madagascar 
Central Test Asia – Bangalore, India 
 
Las presentes advertencias legales están redactadas en varios idiomas. No obstante, en 
caso de litigio la versión francesa prevalecerá sobre las demás. 
 
1. Información legal 
El editor del sitio web es Central Test, responsable del diseño, realización, soporte técnico y 
mantenimiento. 
 
CENTRAL TEST SAS  
28, Boulevard de la Bastille 
75012 Paris, France 
Tel. : +33 (0)1 46 59 00 00 
Email : legal@centralest.com 
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 1.008.930 € inscrita en el Registro 
Mercantil de París bajo el número  B 441 914 272 
Nº IVA intracomunitario: FR 81441914272 

El director editorial del sitio es Don Patrick Leguide como representante legal de la empresa 
Central Test. 
  
Alojamiento 
Google Cloud Bélgica 
Internet: https://cloud.google.com/  
  

https://www.centraltest.fr/
https://www.centraltest.es/


2. Accesibilidad y responsabilidad 
 
Este sitio permanece accesible para los usuarios 24 horas todos los días del año. Es posible 
que el servicio se interrumpa temporalmente por necesidades de mantenimiento, de forma 
programada o no, o por causas de fuerza mayor. En esta situación, Central Test 
se compromete a hacer todo lo posible para restablecer el acceso con la mayor rapidez 
posible.  
 
Central Test tiene como objetivo garantizar la integridad de los contenidos de su sitio web, 
aún así puede ocurrir que existan imprecisiones, errores tipográficos, omisiones y/o virus 
ocasionalmente. 
Central Test se reserva el derecho en todo momento y sin aviso previo de realizar mejoras y 
modificaciones en el contenido de su página web.  
Central Test está exento de responsabilidades por a los perjuicios derivados del uso de la 
página web por cualquier causa: especialmente respecto a la modificación o acceso 
fraudulento a datos y/o la transmisión accidental a través del servicio de virus informáticos. 
Asimismo, Central Test no aceptará ninguna responsabilidad sobre los incidentes debidos a 
causas de fuerza mayor, averías y/o problemas de orden técnico relacionados con el 
hardware, el software o la red de internet que originen la suspensión o interrupción del 
servicio. 
 
3. Tratamiento de datos y privacidad 
Central Test necesita que sus usuarios faciliten datos personales para poder dar respuesta 
a sus necesidades, en consecuencia Central Test se compromete a respetar la privacidad y 
proteger los datos que se le comunican. Esta información será tratada como confidencial y 
no podrá ser transferida a terceros. De conformidad con la ley de informática y libertades del 
6 de enero de 1978, el Reglamento de la UE 2016/679, los usuarios de este sitio web 
disponen del derecho de acceso, rectificación, modificación y supresión de los datos 
personales que nos han comunicado. Se puede ejercer este derecho escribiendo a la 
siguiente dirección de correo: 
Central Test 
28, Boulevard de la Bastille 
75012 Paris, Francia 
 
Para obtener más información sobre la recogida y tratamiento de datos por favor consulte 
nuestra “Política de privacidad”. 
  
  
4. Copyright y Propiedad intelectual 
 
Toda la información y elementos  incluidos en el sitio web, especialmente el software, 
programación, datos, textos, diseño gráfico, imágenes, sonidos, vídeos, logos, símbolos, 
código html, constituyen obras de propiedad privada según se estipula en los artículos L. 
111.1 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual vigentes y recogidos en la 
legislación francesa y son propiedad exclusiva de Central Test. 
 



Por consiguiente, cualquier reproducción o plagio total o parcial de estos, sin la autorización 
previa escrita y expresa de Central Test, está prohibida y podría ser objeto de acciones 
legales. 
Puede solicitar información relacionada con esta política, realizar comentarios o aclarar 
cualquier duda en la siguiente dirección de e-mail: 
legal@centraltest.com 
 
5. Vínculos externos 
Central Test no ejerce ningún control sobre el contenido de otras páginas o sitios web 
externos. Central Test no aceptará ninguna responsabilidad ni obligación respecto a 
páginas externas que presenten hipertextos que las vinculen a páginas web de Central Test. 
Aquellas páginas que vinculen contenidos con Central Test están sujetas a sus propias 
condiciones de uso y de protección de datos personales. 
 
 
6. Ley de aplicación y jurisdicción 
El sitio web de Central Test está regulado por la legislación francesa. Por acuerdo expreso y 
vinculante, cualquier litigio se someterá, a falta de acuerdo amistoso entre las partes, al 
Tribunal de Comercio de PARÍS, al que se le concede la competencia territorial con 
independencia del lugar de utilización de los productos, la prestación de los servicios o el 
domicilio del demandado y/o el demandante. 
 

mailto:legal@centraltest.com

