
 

 

VIAJES CULTURALES SESHAT S.L.U 

 

Aviso Legal  

1. Datos de la empresa 
 
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los 
datos identificativos de la empresa. 
 
Denominación Social: VIAJES CULTURALES SESHAT S.L. 
Domicilio Social: C/ Tirso de Molina 36 – 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona- 
España)                   Teléfono: +34 934742300 
 
2. VIAJES CULTURALES SESHAT S.L. podrá modificar, sin previo aviso, la 
información contenida en su sitio web, así como su configuración y presentación. 
 
3. VIAJES CULTURALES SESHAT S.L. no se hace responsable del incumplimiento 
de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web 
el presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. 
 
4.- VIAJES CULTURALES SESHAT S.L. no será responsable de los daños y 
perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se 
deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de los 
programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del 
sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos 
por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de VIAJES ULTURALES  
SESHAT S.L.; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en 
los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información. 
 
5.- VIAJES CULTURALES SESHAT S.L. no se hace responsable del uso ilegítimo 
que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, 
marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente 
sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido 
de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente sitio web. 
 


