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CONDICIONES GENERALES Y POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

TÉRMINOS DE USO 

NOTA LEGAL 

 

gas-servei.com es un dominio de Internet propiedad de GAS SERVEI, S.A. 

 

GAS-SERVEI,S.A. 

Código de Identificación Fiscal (CIF) nº A08913865 

C/ MOTORS, 151-156. 08038 BARCELONA  

Teléfono: +34 93 223 13 77 

Fax: +34 93 223 14  79 

Web Corporativa: http//www.gas-servei.com  

Mail: gas-servei@gas-servei.com  

 

Mediante el presente aviso legal te informamos de los siguientes términos:  

 

- Condiciones generales de Utilización del Porta. 

- Politica de Privacidad. 

 

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL PORTAL  
 

GAS-SERVEI, S.A. se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones legales sin previo aviso, por 

lo que te recomendamos que la revises, cada vez que utilices nuestros servicios. En caso de duda, ponte 

directamente en contacto con nosotros: gas-servei@gas-servei.com  

 

El acceso  o utilización de los servicios que te ofrecemos a través de este portal, suponen tu aceptación 

plena y sin reservas, de las condiciones expuestas en este documento. Además deberás utilizarlos de 

conformidad con la ley, el orden público y las buenas costumbres generalmente aceptadas. 

 

Se prohíbe el uso de E-mail para actividades de envío masivo de correo no solicitado (spam), así como el 

envío de cualquier contenido u opinión que vulnere la legitimidad vigente. 

 

En caso de vulneración de las presentes condiciones, GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho  de adoptar 

las medidas legales que considere oportunas, para proteger sus legítimos derechos. 

 

Seguridad 
 

GAS-SERVEI, S.A. ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, 

según la naturaleza de los datos personales tratados, con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, 

su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

Exclusión de responsabilidad por el funcionamiento de la Web 

 

GAS-SERVEI, S.A. no se responsabiliza de los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por 

falta de disponibilidad y/o continuidad de esta Web y de los servicios que se ofrecen en ella. A pesar de que 

nuestro portal se encuentra en un servidor seguro, que cuenta con las medidas de seguridad necesarias, 

no podemos garantizar la ausencia de virus, ni de otros elementos en la Web que puedan producir 

alteraciones en su sistema informático, por lo que en este sentido declinamos cualquier tipo de 

responsabilidad al respecto.  
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Copyright 
 

Todos los contenidos que se publican a través del presente portal, incluyendo las imágenes, logotipos y 

textos son titularidad de GAS-SERVEI, S.A. o de terceros que no han autorizado su uso. Todos los derechos 

están reservados. 

 

En ningún concepto, el acceso al portal implica una renuncia o cesión de tales derechos, ni confiere 

derecho alguno de utilización, reproducción, distribución, modificación, o explotación, sin disponer del 

previo consentimiento por escrito de GAS-SERVEI, S.A.  o de su legítimo titular.  

 

Links o enlaces de la Web 
 

El Portal pone a tu disposición dispositivos técnicos de enlace, que te permiten acceder a sitios y páginas 

Web pertenecientes o gestionados por terceros. 

 

La presencia de enlaces en el portal, no implica la aceptación, aprobación ni la asunción de responsabilidad 

por parte de GAS-SERVEI, S.A. de los contenidos, servicios y condiciones establecidos por el propietario de 

la página Web enlazada, siendo su propietario el único responsable de los mismos. 

 

Uso de las Cookies 
 

GAS-SERVEI, S.A. puede utilizar cookies, en algunas páginas del portal, que son pequeños ficheros de datos 

que se generan en el ordenador del usuario y que permiten a nuestros sistemas recordar las preferencias 

de navegación del usuario. Estas cookies no son invasivas, ni nocivas, ni contienen datos de carácter 

personal. La no aceptación de estas cookies por parte de su navegaros, puede impedir el acceso a 

determinados servicios del portal. 

 

Ley aplicable y Jurisdicción competente  
 

Las condiciones generales expuestas en este documento, se rigen por la legislación española. No obstante, 

con carácter previo, GAS-SERVEI, S.A. y el usuario, se comprometen de buena fe a intentar previamente 

solucionar cualquier conflicto de forma amistosa. 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

GAS-SERVEI, S.A. trata tus datos de forma confidencial. Tus datos son incluidos en un fichero titularidad de 

GAS-SERVEI, S.A. que ha sido inscrito al Registro General de Protección de Datos. 

 

Solamente si lo autorizas, GAS-SERVEI, S.A. te enviará información relacionada con sus servicios. No 

obstante, podrás darte de baja en cualquier momento de este servicio de forma sencilla y gratuita. 

 

Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición, enviando un escrito, 

juntamente con fotocopia de su DNI, a GAS-SERVEI, S.A.  C/MOTORS, 151-156. 08038 BARCELONA o bien 

mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección gas-servei@gas-servei.com  
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