Información legal / Política de privacidad
Para dar cumplimiento a lo establ ecido en la Ley 34 / 2002 de 11 de
julio, de servicios d e sociedad de información y correo el ectrónico, a
continuación se in dican los datos de información general en este
sitio Web:
Titular de la Web: GECOL SERVICIOS, S.L.
Dirección:

C/ Marineta, 14 y 16 -- Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del V alles (Barcel ona)

Contacto:

info@gecol.com

C.I.F.:

B / 82962523

Datos registrales:
Inscrita en el Regis tro Mercantil de Ba rcelona el 22/03/2007,
tomo 39420, folio 144, hoja B-346673

Aviso Legal
Estas condiciones regulan la utilización de la Web www.gecol.com,
que GECOL SERVICIOS, S.L. expone de manera gratuita a todos l os
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 utiliz ación 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 conf iguración de esta Web.
2.2_ El acceso y prestación de servicios es de carácter g ratuito, no
siendo necesario ningún tipo de suscripción o regis tro.
Sin embargo, pued e suceder que la utilización de ciertos servicios
solamente se realice a través de un registro previo del usuario.
2.3_ Los datos aportados por l os usuarios, son de carácter voluntario
y quedarán recogidos en un fichero a utoma tizado de propiedad y
responsabilidad de GECOL SERVICIOS, S.L.
2.4_ El usuario presta su pleno consen timiento al tra tamiento de
datos, así como al envío de información y documentación
confidencial de productos o s ervicios ofrecidos actualmente o en el
futuro.
2.5_ Según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), el
usuario podrá en c ualquier momento ejercer su derecho a cambiar,
ampliar, modificar o cancelar cualquiera de sus datos.
2.6_ El usuario se c ompromete a utiliz ar esta Web de ma nera
responsable y de conformidad con la legislación vigente.

Absteniéndose a emplear medios ilícitos, contrarios a lo establecido
en la Ley, así como a la moral y buenas costumbres, y que pudieran
dañar, inutilizar o deteriorar en tod o o parte el portal, así como
impedir el n ormal disfrute del res to d e usuarios.
2.7_ GECOL SERVICIOS, S.L. no garantiza la actualización de
contenid os, excluyéndose por tanto, cualquier tip o de
responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran derivarse de tal
circunstancia.
Para ello, recomen damos el uso de n uestra lín ea de Atención al
Cliente +34 902 41 41 20 o por correo electrónico a info@ gecol.com
2.8_ La información, textos, imágen es, patentes, marca s, etc. son
propiedad exclusiva de GECOL SERVICIOS, S.L.
El uso ilícito o mal intencionado d e cualquiera de ell os, puede dar
origen a la legítima defensa de derec hos contemplada en la Ley.
2.9_ GECOL SERVICIOS, S.L. no concede ningún tipo de a utorización
o licencia de uso sobre sus derechos de propiedad intel ectual o
industrial, así como cualquier otra propiedad relaciona da 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 tod o o parte sus contenidos o servicios, si así lo
considerase GECOL SERVICIOS, S.L., y siempre que fuera
razonablemen te posible, sería previa mente comunicado.
2.11_ Estas condiciones generales se rigen por la Ley esp añola.
3. Hiperenlaces
Los hiperenlaces contenidos en el sitio Web de www.gecol.com
pueden dirigir a p áginas Web de terceros. GECOL SEVICIOS, S.L. no
asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o
servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que ten drán

exclusivamen te carácter inf orma tivo y que en ningún caso implican
relación alguna entre GECOL SERVICIOS, S.L. y a las personas o
entidades titula res de tales con tenidos o titulares de l os sitios dond e
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 d eterminado (un Us uario
anónimo), y no proporcionan por sí mismas el nombre y apellidos
del Usuario. Gracia s a las cookies, res ulta posible que
www.gecol.com reconozca las preferencias sobre los contenid os del
Portal sel eccionados en visitas anteriores por los Usuarios, para
poder recordar sus preferencias sin que tengan que volver a
seleccionarlas en visitas 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 utilizar el Portal, no resulta
necesario que el Us uario permita la in stalación de las cookies
enviadas por www.gecol.com, sin perjuicio de que, en tal caso, sea
necesario que el Us uario tenga que realizar esta selección en cada
ocasión que visite el Portal.

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

