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Aviso legal combinado (identificación del proveedor) 
 
El proveedor y, con esto, responsable del sitio web comercial y de negocios en línea es Plansee SE, representada 
por los directores generales Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Köck, Mag. Ulrich Lausecker. 
 
Este sitio web es un servicio de información de 
 
Plansee SE 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
6600 Reutte 
Austria 
 

Correo electrónico: info@plansee.com 

Sitio web: www.plansee.com 
Teléfono: +43 5672 600-0 
Fax: +43 5672 600-500 
 
Sede de Plansee SE: 6600 Reutte, Austria 
Juzgado regional de Innsbruck, FN 53042 d 
Forma jurídica: Societas Europaea (SE) 
Derecho aplicable: legislación de la República de Austria 
Número de identificación fiscal: ATU32990305 
 
Condiciones generales de venta y de entrega (CGV): 

Plansee SE dispone de Condiciones generales de venta y de entrega (CGV): 
 
Cámara competente 
Wirtschaftskammer Tirol 
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck, Austria 
Teléfono: +43 560 905-0 
Fax: +43 560 905-1467 
Correo electrónico: office@wktirol.at  
Sitio web: www.wko.at  
 
Información sobre la resolución de litigios en línea conforme con el Art. 14, párrafo 1 del reglamento: 
La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución de litigios en línea, que puede encontrar en 
https://ec.europa.eu/consumers/odr. La plataforma de resolución de litigios en línea es un punto de contacto para 
la resolución extrajudicial de controversias relativas a las obligaciones contractuales derivadas de contratos de 
compraventa en línea.  
 
No tenemos obligación ni disposición de participar en un procedimiento de resolución de litigios ante una junta de 
arbitraje de consumo. 
 
Responsable de las publicaciones redactadas periodísticas: 
Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation (director de Marketing y Organización de ventas), 

info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Servicio técnico de este sitio web 
Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation (director de Marketing y Organización de ventas), 

info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Diseño de este sitio web 
Alexander Tautermann, Director Marketing & Sales Organisation (director de Marketing y Organización de ventas), 

info@plansee.com 
Metallwerk-Plansee-Straße 71 
A-6600 Reutte 
 
Objeto de la empresa Plansee SE: 
La información sobre el objeto de la empresa se puede encontrar en los datos del sitio web. 
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Información sobre precios 
En el sitio web de Plansee SE puede encontrar información sobre los precios. 
 
Responsabilidad 
Plansee SE puede, a su única discreción y sin asumir responsabilidades, modificar o interrumpir la operación de 
este sitio web en parte o en su totalidad en cualquier momento y sin previo aviso. Al establecer un enlace a sitios 
web externos («hipervínculos»), Plansee SE no asume responsabilidad de este sitio web ni su contenido. Además, 
Plansee SE no se hace responsable por la disponibilidad de estos sitios web o de su contenido.  
 
© Copyright 
Todos los derechos reservados. Los textos, imágenes y gráficos, así como su disposición en el sitio web, 
protegidos por derechos de autor y otras leyes de protección. El contenido de este sitio web no se puede copiar, 
distribuir, modificar ni poner a disposición de terceros con fines comerciales.  
 
© Copyright imágenes 
© Plansee SE 
© Plansee Group Service GmbH 
© Shutterstock 
© Fotolia 
© Getty Images 
 
Nota: ley general de igualdad de trato (GIBG) 
Por motivos de legibilidad se renuncia a hacer una distinción específica por sexo. A efectos de la igualdad de trato, 
se aplican los términos correspondientes a ambos sexos. 
 
 

 


