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Información según el Art. 5 TMG 

SASTRE SOLLER, S.L. 

Calle del Mar nº 2 pº1º dcha.  

07100 Sóller 

Representada por: 

Bàrbara Maria Sastre Mora 

 

Contacto 

Teléfono: 971 71 20 87 

Correo electrónico: info@sastreassociats.com 

 

Número de Identificación Fiscal (NIF) 

ES-B57941056 

 

Titulaciones  y regulaciones profesionales 

Asesor fiscal 

Tomás Bartolomé Sastre 

Miembro en ejercicio del Ilustre Colegio de Economistas de Baleares (CEIB) desde 

1978. Colegiado nº095.  

Socio ejerciente inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ROAC) desde 1989. Inscripción nº05450. 

 

Responsable del contenido conforme al § 55(2) RStV 

Bàrbara Maria Sastre Mora 

Calle del Mar nº 2 pº1º dcha.  

07100 Sóller 

España 

 

 

 



Resolución de conflictos en la UE 

La Comisión Europea proporciona una plataforma para la resolución de conflictos en 

línea (ODR): 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Nuestra dirección de correo electrónico se encuentra arriba en el aviso del sitio. 

 

Procedimiento de resolución de controversias ante una junta de arbitraje  

No estamos dispuestos ni obligados a participar en un procedimiento de resolución 

de controversias frente a un organismo de arbitraje. 

 

Responsabilidad por el contenido 

Como proveedores de servicios, somos responsables de los contenidos propios de 

estas páginas web según el párrafo 7, apartado 1. 

Ley alemana de medios de comunicación (TMG).  

Sin embargo, según los párrafos 8 a 10 de la Ley alemana de medios de 

comunicación (TMG), 

Los proveedores de servicios no están obligados a supervisar permanentemente la 

información presentada o almacenada o a buscar evidencias que indican actividades 

ilegales. 

 

Las obligaciones legales de eliminar la información o de bloquear el uso de la misma 

no se cuestionan. En este caso, la responsabilidad sólo es posible en el momento en 

que se tiene conocimiento de una violación específica de la ley.  

Los contenidos ilegales serán retirados inmediatamente en el momento en que 

tengamos conocimiento de ellos. 

 

Responsabilidad de los enlaces 

Nuestra oferta incluye enlaces a páginas web externas de terceros. No tenemos 

ninguna influencia sobre el contenido de esas páginas web, por lo que no podemos 

garantizar esos contenidos. Proveedores o administradores de las páginas web 

enlazadas son siempre responsables de sus propios contenidos. 

 



Las páginas web enlazadas han sido comprobadas en cuanto a posibles violaciones 

de la ley en el momento de la creación de la enlace. Los contenidos ilegales no 

fueron detectados en el momento de la vinculación. Un control permanente de los 

contenidos de las páginas web enlazadas no se puede imponer sin que existan 

indicios razonables de que se ha producido una violación de la ley. 

Los enlaces ilegales serán eliminados inmediatamente en el momento en que 

tengamos conocimiento de ellos. 

 

Derechos de autor 

Los contenidos y las compilaciones publicadas en estas páginas web por los 

proveedores están sujetos a la legislación alemana de derechos de autor. La 

reproducción, edición, distribución, así como el uso de cualquier tipo fuera del ámbito 

de la ley de derechos de autor requieren un permiso por escrito del autor o creador. 

Las descargas y copias de estos sitios web son permitidas sólo para uso privado. 

Se prohíbe el uso comercial de nuestros contenidos sin el permiso del autor. 

 

Los derechos de autor de terceros se respetan siempre y cuando los contenidos de 

estas páginas web no procedan de el proveedor. Las contribuciones de terceros en 

este sitio se indican como tales. Sin embargo, si usted nota alguna violaciones de la 

ley de derechos de autor, por favor infórmenos. Tales contenidos serán eliminados 

inmediatamente. 

 


