MENCIONES LEGALES
DATOS IDENTIFICATIVOS
DECATHLON ESPAÑA S.A.U. es una sociedad con domicilio social en San Sebastián de
los Reyes (Madrid, 28702), en el Parque Comercial Alegra, Calle Salvador de Madariaga
(Dehesa Vieja), titular del Código de Identificación Fiscal A79935607. Inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Tomo 14.188, Folio 132, Sección 8ª, Hoja M18.870, Inscripción 203ª.
El sitio [incluir web] tiene como finalidad proporcionar información corporativa sobre la
sociedad Decathlon España S.A.U. (en adelante, Decathlon) mediante la publicación de
contenidos de actualidad, notas de prensa y notas de comunicación que afectan a la
compañía.
Decathlon se reserva el derecho de modificar y/o actualizar el contenido/configuración y/o
presentación de la página web en cualquier momento, teniendo en cuenta los legítimos
intereses de los usuarios.

CONTACTO
Los usuarios pueden utilizar cualquiera de los siguientes medios para dirigir cualquier
comunicación a esta parte:
●
●

Vía telemática:
a través de la página de
decathlon.prensa@decathlon.com

Vía telefónica:
91 657 37 67

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
La información publicada por Decathlon en esta web está reservada para un uso personal y
privado. Cualquier otro uso está prohibido. Por otra parte, Decathlon no garantiza de
ninguna manera la exactitud de la información proporcionada a través de esta web y, por
tanto, no puede ser considerada responsable por el contenido de esta información y por la
utilización que se haga de la misma. Asimismo, Decathlon no se hace responsable de los
daños directos o indirectos resultantes de la utilización de este sitio web.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Decathlon España S.A.U. es titular o licenciatario de todos los derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual contenidos en la web, incluyendo, sin efecto limitativo, las marcas,
nombres comerciales, imágenes, diseños gráficos o fotográficos, archivos, sonidos y, en
general, todo el contenido que sea accesible desde el portal. Queda prohibida la cesión,
distribución, transmisión, almacenamiento, o comunicación total o parcial del contenido de
las páginas del portal, salvo autorización expresa y escrita de Decathlon España S.A.U.

