
aviso legal
para cumplir con la normativa definida en la ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio electrónico, indicamos a continuación los 
datos de información general de esta página web:

open energy 2012, s.l.
cif: b-66.022.963

c/ llacuna 11, 3er
08005 barcelona
+34 933.185.326
info@gemweb.es

open energy 2012, sl está inscrita en el registro mercantil de barcelona en el volumen 
43.726, sección general, folio 0198, hoja 436617, inscripción 1ª

protección de datos de carácter personal
con el objetivo de cumplir los preceptos de la ley orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter personal, openenergy informa a los usuarios de esta página web de 
los puntos siguientes:

toda la información que reciba openenergy será tratada con la máxima 
confidencialidad y seguridad, y se incorporará a los ficheros automatizados de su 
propiedad, cuya creación ha sido debidamente notificada a la agencia de protección 
de datos

esta información es utilizada exclusivamente por openenergy con la finalidad de 
mantener la relación comercial y mercantil con sus clientes, así como para 
mantenerlos puntualmente informados de los productos y servicios que ofrece, y no 
será comunicada a terceras partes excepto en los casos en que openenergy esté 
obligada legalmente o se trate de datos de información pública 

las personas interesadas podrán ejercer respecto a openenergy los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, mediante 
escrito firmado dirigido a:

gemweb by openenergy 2012, s.l.
c/ llacuna 11, 3er
08005 barcelona

openenergy guardará los datos de carácter personal que haya recogido, y adoptará 
las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado

openenergy cumplirá con esta obligación de conformidad con el real decreto 

994/1999, de 11 de junio, de medidas de seguridad y todas las disposiciones 
posteriores
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