AVISO LEGAL
FAGAL Energy, S.L. ha creado esta web, con carácter informativo, para
uso personal y gratuito.
Estas condiciones generales que regulan el acceso y utilización del sitio
web fagalenergy.es y el usuario se compromete a la correcta utilización
de la web.
Los usuarios que accedan a la web fagalenergy.es solo están autorizados
para la visualización de la información, la impresión y descarga parcial del
contenido queda prohibida.
Se prohíbe, por tanto, expresamente su utilización publica, transformación
o descompilación, incluyendo su envío a través de correo electrónico.
También se prohíbe que dichos contenidos sean cedidos o transmitidos a
terceros o se instalen en cualquier servidor conectado directa o
indirectamente a una red local o Internet, de forma que un grupo de
terceros pueda tener acceso a dicha información.
Que ninguno de los contenidos relacionados en esta web sean modificados
de ninguna manera.
Que ningún grafico, icono o imagen disponible en esta web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del texto o resto de las imagines que
lo acompañan.
FAGAL Energy, S.L. se reserva la facultad de efectuar siempre que sea
necesario y sin necesidad de aviso previo, de hacer todas las
modificaciones y actualización de la información y presentación contenida
en su web fagalenergy.es
FAGAL Energy, S.L. no asume ningún tipo de responsabilidad por
cualquiera de las informaciones contenidas en otras web a las que la web
fagalenergy.es pueda remitir a través de enlaces híper textuales o links.
Tanto el acceso a esta web como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de
quien lo realiza.
FAGAL Energy, S.L. no responderá de ninguna consecuencia, daño o
perjuicio que pudiera derivarse de dicho acceso o uso de la información.
FAGAL Energy, S.L. no se hace responsable de posibles errores de
seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que se puedan
causar al sistema informático del usuario (hardware y software) así como
de los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en la conexión utilizada, de un mal
funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del
mismo.

Respecto a las marcas y logotipos reseñados en esta web, FAGAL Energy,
S.L. reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual.
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos los datos que nos
comunique tanto en la cumplimentación de lo formularios de registro
como en cualquier otro posterior. El usuario será responsable de la
inexactitud o falta de veracidad de la información aportada.
FAGAL Energy, S.L. solo utilizará los datos que nos facilite para el envío de
información de nuestra compañía, no comunicara ni cederá sus datos
personales a terceros.
En todo momento el usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso,
oposición, rectificación y cancelación de conformidad con lo establecido en
la Ley de Protección de Datos, escribiendo un mail con la palabra BAJA en
el apartado asunto.
El usuario reconoce competentes a los Tribunales de Madrid, a los que el
Usuario se somete expresamente.

