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AVISO LEGAL 

Cumpliendo 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: 

 
Titular: OPEN ENERGY 2012, SL 

 
C/ d’Horta, 23, (bajos). 
08031 Barcelona 
info@gemweb.es 
+34 933.185.326 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los contenidos, incluidos los textos, las imágenes, los sonidos y cualquier otro 
material, son propiedad de OPEN ENERGY 2012, SL Quedan reservados todos los 
derechos de explotación. 

Por tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o difusión total o 
parcial de su contenido sin autorización expresa y por escrito. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS Y LOS ENLACES 
OPEN ENERGY 2012, SL no asume la responsabilidad de las infracciones que los 
usuarios puedan incurrir o de los daños y perjuicios causados por la utilización de esta 
web y se reserva el derecho de actualización y modificación de la información sin previo 
aviso. 

 
Además, OPEN ENERGY 2012, SL tampoco asume la responsabilidad del contenido, 
veracidad y/o posibles errores en los enlaces a los que se puede acceder a través del sitio 
web. La única finalidad de los enlaces es la de proporcionar a los usuarios el acceso a 
una información que puede ser de su interés. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
Con el objetivo de cumplir los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, OPEN ENERGY 2012, SL informa a los usuarios de esta 
página web de los puntos siguientes: 

 
Toda la información que reciba OPEN ENERGY 2012, SL 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 OPEN ENERGY 2012, SL 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 OPEN ENERGY 2012, SL 
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esté obligada legalmente o es trate de datos de información pública. 
 
Las personas interesadas podrán ejercer respecto a OPEN ENERGY 2012, SL los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición o limitación al 
tratamiento de sus datos, por medio de un escrito firmado dirigido a OPEN ENERGY 
2012, SL, C/ d’Horta, 23, 08031 Barcelona, o enviándolo por email a la dirección 
info@gemweb.es, añadiendo en cualquier caso la fotocopia del DNI de la persona 
interesada. 

 
OPEN ENERGY 2012, SL guardará los datos de carácter personal que haya recogido, y 
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. OPEN ENERGY 2012, SL cumplirá con esta obligación de conformidad con 
el Reglamento 2016/679 (UE) del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
(Reglamento General de Protección de Datos) y todas las disposiciones posteriores. 
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