Información legal / Política de privacidad
Para dar cumplimi ento a lo estableci do en la Ley 34 / 2002 de 11 de
julio, de servicios d e sociedad de i nfor mación y correo e le ctrónico, a
conti nuación, se i ndican los d atos de i nformación ge neral en este si tio
Web:
Titular de la Web:

GECOL SERVICIOS, S .L.

Dirección:

C/ Marineta, 14 y 16 -- Pol. Ind . L levant
08150 Parets de l Valle s (Barce lona)

Contac to:

info@gecol.com

C.I.F.:

B / 82962523

Datos registrales:
Inscrita en e l Regi stro Mercanti l de Barcelona e l 22/03/2007,
tomo 39420, folio 144, hoj a B-346673

Página 1 de 4

Aviso Legal
Estas condiciones r egulan la uti lización de la Web www.gecol.com,
que GECOL SERVICI OS, S.L. expone de manera gratuita a todos los
usuarios de Interne t.
1.

Objeto de la Web

A travé s de la Web www.gecol.com, GE COL Ser vicios, S.L. facilita a
todos los usuarios el acceso y uti lizaci ón de servicios, información y
conte nidos que fig uran en la misma.

2.

Condicio nes gener ales

2.1_ GECOL Servicios, S.L. se reserva el derecho a modificar de forma
unilateral, en c ualquier momento y si n previo avi so, en todo o par te,
la i nformaci ón, servicios y c onfiguraci ón de e sta Web.

2.2_ El acceso y pre stación de servicios es de carác ter gratuito, no
siendo necesario ni ngún tipo de suscri pción o registro.
Sin embargo, pued e suceder que la utilización de ciertos servicios
solamente se realic e a travé s de un re gistro previo de l usuario.

2.3_ Los datos ap ortados por los usuarios, son de carác ter voluntario y
quedarán recogidos en un fichero automatizado de propi edad y
responsabi lidad de GECOL Ser vicios, S.L.
2.4_ El usuario presta su p leno consenti miento al tratamie nto de datos,
así como al enví o d e informaci ón y documentaci ón c onfi dencial de
productos o servici os ofrecidos actualmente o en el futur o.

2.5_ Según la Ley O rgánica de Protecci ón de Datos (LOPD), el usuario
podrá en cualquier momento ejercer su derecho a cambi ar, amp liar ,
modificar o cance lar cualquiera de sus datos.
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2.6_ El usuario se c ompromete a uti liz ar esta Web de manera
responsable y de c onformidad con la legislación vigente .
Abstenié ndose a e mplear medios i líci tos, contrarios a lo establecido
en la Ley, así como a la moral y bue nas costumbres, y que pudieran
dañar, inuti lizar o deteriorar en todo o parte e l portal, así como
impedir el normal disfrute de l resto d e usuarios.

2.7_ GECOL Servicios, S.L. no garantiza la ac tualización de conte nidos,
excluyé ndose, p or tanto, cualquier tipo de responsabi lidad por daños
y perjuicios que pudieran derivarse de tal circunstancia.
Para ello, recomendamos e l uso de nuestra líne a de Atención al
Cliente +34 902 41 41 20 o p or correo electrónico a info@ge col.com

2.8_ La i nformación, te xtos, imáge nes, patentes, marcas, e tc. son
propiedad exclusiva de GECOL Servicios, S.L.
El uso i líci to o mal i nte ncionad o de cualquiera de e llos, p uede dar
origen a la legíti ma defensa de derec hos contemp lada e n la Ley.

2.9_ GECOL Servicios, S.L. no concede ningún tipo de autor ización o
licencia de uso sobre sus derechos de propiedad inte lectual o
industrial, así como cualquier otra propiedad relacionad a con e sta
web.

2.10_ La duración d e servicios de e sta Web es en principi o de carácter
indefinido. No obstante , e n cualquier momento pudiera suspenderse
en tod o o par te sus conte nidos o servic ios, si así lo c onside rase GECOL
Servicios, S.L., y sie mpre que fuera raz onableme nte posi ble, sería
previamente c omunicado.

2.11_ Estas condici ones generales se ri gen por la Ley e spañola.

3. Hiperenlaces
Los hiperenlaces conte nidos e n e l si tio Web de www.gecol.com pueden
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dirigir a páginas W eb de terceros GECOL Ser vicios, S.L. no asume
ninguna responsabilidad por e l conte nido, i nformaci ones o servicios
que pudieran apar ecer en dichos si tios, que tendrán e xclusivamente
carácter informativo y que e n ni ngún caso imp lican relación alguna
entre GECOL Servicios, S.L. y a las personas o entidades titulares de
tale s conte nidos o titulares de los si tios donde se encue ntr en.
4. Uso de cookies
www.gecol.com puede utiliz ar cookies cuando un Usuario navegue por
las páginas we b de l Portal. Las cookie s se asocian únicamente con e l
navegador de un ordenador determi nado (un Usuario anónimo), y no
proporcionan por sí mismas e l nombre y apellidos de l Usuario.
Gracias a las cooki es, resulta posible que www.gecol.com reconozca
las preferencias sobre los conte nidos del Portal seleccionados e n
visitas anteriores p or los Usuarios, par a poder recordar sus
preferencias si n que tengan que volve r a se leccionar las e n visi tas
posteriores.
El Usuario tie ne la posibi lidad de configurar su navegad or para ser
avisado e n pantalla de la recepción d e cookies y para i mpedir la
instalación de cookies en su disc o duro.
Por favor, c onsulte las instrucciones y manuales de su navegador para
ampliar e sta información. Para uti liz ar el Portal, no resulta necesario
que el Usuario per mita la i nstalación de las cookie s envi adas por
www.gecol.com, si n perjuicio de que, e n tal c aso, sea necesario que e l
Usuario tenga que r ealizar esta selecci ón e n cada ocasión que visite
el Portal.

Ayúdenos a mejorar.
Cualquier sugerenc ia o propuesta será recibida con agrado.
Le agradecemos su colaboración.
GECOL® reservados todos sus derechos
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