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Información legal / Política de privacidad 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente sobre 

servicios de sociedad de información y correo electrónico, a 

continuación, se indican los datos de información general en este si tio 

Web: 

Titular de la Web: GECOL SERVICIOS, S .L .  

Dirección: C/ Marineta, 14 y 16  - -   Pol.  Ind. Llevant 

 08150 Parets del Valles (Barcelona) 

Contacto:  info@gecol .com  

C.I .F . :  B / 82962523 

 

 

 

Datos registrales :  

Inscrita en el Registro Mercanti l de Barcelona el 22/03/2007,  

tomo 39420, folio 144, hoja B-346673 
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Aviso Legal 

Estas condiciones regulan la uti lización de la Web www.gecol .com, 

que GECOL SERVICIOS, S .L .  expone de manera gratuita a todos los 

usuarios de Internet.  

1.  Objeto de la Web 

A través de la Web www.gecol .com, GECOL Servicios, S.L.  facilita a 

todos los usuarios el acceso y uti lización de servicios , información y 

contenidos que figuran en la misma. 

 

2.  Condiciones generales 

2.1_ GECOL Servicios, S.L.  se reserva el derecho a modificar de forma 

unilateral,  en cualquier momento y sin previo aviso, en todo o parte, 

la información, servicios y configuración de esta Web. 

 

2.2_ El acceso y prestación de servicios es de carácter gratuito , no 

siendo necesario ningún tipo de suscripción o registro .  

Sin embargo, puede suceder que la utilización de ciertos servicios 

solamente se realice a través de un registro previo del usuario.  

 

2.3_ Los datos aportados por los usuarios,  son de carácter voluntario y 

quedarán recogidos en un fichero automatizado de propiedad y 

responsabilidad de GECOL Servicios, S .L.  

 

2.4_ El usuario presta su pleno consentimiento al tratamiento de datos, 

así como al envío de información y documentación confidencial de 

productos o servicios ofrecidos actualmente o en el futuro.  

 

2.5_ Según la normativa vigente, el usuario podrá en cualquier 

momento ejercer su derecho a cambiar, ampliar , modificar o cancelar 

cualquiera de sus datos.  
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2.6_ El usuario se compromete a uti lizar esta Web de manera 

responsable y de conformidad con la legislación vigente. 

Absteniéndose a emplear medios i líci tos , contrarios a lo establecido 

en la Ley, así como a la moral y buenas costumbres,  y que pudieran 

dañar,  inuti lizar o deteriorar en todo o parte el portal ,  así como 

impedir el normal disfrute del resto de usuarios .   

 

2.7_ GECOL Servicios, S.L.  no garantiza la actualización de contenidos, 

excluyéndose, por tanto, cualquier tipo de responsabilidad por daños 

y perjuicios que pudieran derivarse de tal circunstancia.  

Para ello , recomendamos el uso de nuestra línea de Atención al 

Cliente +34 902 41 41 20 o por correo electrónico a info@gecol .com 

 

2.8_ La información, textos , imágenes, patentes, marcas,  etc. son 

propiedad exclusiva de GECOL Servicios, S.L.   

El uso i líci to o mal intencionado de cualquiera de ellos , puede dar 

origen a la legítima defensa de derechos contemplada en la Ley.  

 

2.9_ GECOL Servicios, S.L.  no concede ningún tipo de autorización o 

licencia de uso sobre sus derechos de propiedad intelectual o 

industrial ,  así como cualquier otra propiedad relacionada con esta 

web. 

 

2.10_ La duración de servicios de esta Web es en principio de carácter 

indefinido. No obstante, en cualquier momento pudiera suspenderse 

en todo o parte sus contenidos o servicios,  si  así lo considerase GECOL 

Servicios,  S.L. ,  y siempre que fuera razonablemente posible,  sería 

previamente comunicado. 

 

2.11_ Estas condiciones generales se rigen por las leyes europeas.  

 

3. Hiperenlaces 

Los hiperenlaces contenidos en el si tio Web de www.gecol .com pueden 
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dirigir a páginas Web de terceros  GECOL Servicios, S.L.  no asume 

ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios 

que pudieran aparecer en dichos si tios, que tendrán exclusivamente 

carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna 

entre GECOL Servicios, S.L.  y a las personas o entidades titulares de 

tales contenidos o t itulares de los si tios donde se encuentren. 

4. Uso de cookies 

www.gecol .com puede utilizar cookies cuando un Usuario navegue por 

las páginas web del Portal .  Las cookies se asocian únicamente con el 

navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no 

proporcionan por sí  mismas el nombre y apellidos del Usuario. 

Gracias a las cookies, resulta posible que www.gecol .com reconozca 

las preferencias sobre los contenidos del Portal seleccionados en 

visitas anteriores por los Usuarios , para poder recordar sus 

preferencias sin que tengan que volver a seleccionarlas en visi tas 

posteriores .  

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser 

avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la 

instalación de cookies en su disco duro.  

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para 

ampliar esta información. Para uti lizar el Portal ,  no resulta necesario 

que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por 

www.gecol .com, sin perjuicio de que, en tal caso, sea necesario que el 

Usuario tenga que realizar esta selección en cada ocasión que visite 

el Portal .  

 

Ayúdenos a mejorar.  

Cualquier sugerencia o propuesta será recibida con agrado. 

Le agradecemos su colaboración. 

GECOL® reservados todos sus derechos 


