Aviso legal
Objeto y contenido de la página web (por texto)
La presente página web (www.enerwatio.com) tiene un carácter meramente
informativo y su uso es de responsabilidad exclusiva del usuario.
Toda la información facilitada por Melania Garbu

en la página web, se ofrece

exclusivamente a modo de información orientativa, pero sin ningún tipo de garantía, ni
explícita ni implícita de clase alguna, por lo que Melania Garbu no será en ningún
caso responsable de los errores u omisiones que pudiesen existir en la información
facilitada, ni de la aplicación o uso concreto que pudiera hacerse de la misma.
Propiedad intelectual y Copyrights
Quedan reservados a favor de Melania Garbu todos los derechos sobre los contenidos
textuales y gráficos incluidos en la página web www.enerwatio.com, estando sujetos a
Copyright y amparados por la Ley de protección de la propiedad intelectual.
Todos estos diseños y/o contenidos, no podrán ser válida y legítimamente copiados o
distribuidos para uso comercial, ni podrán ser modificados o insertados en otras
páginas web.
La página web www.enerwatio.com puede contener igualmente imágenes cuyo
Copyright pertenezca a terceras personas.
Protección de datos y privacidad
Los datos personales que obtenemos cuando se visita nuestra página web son
procesados de acuerdo con las disposiciones oficiales sobre protección de datos del
país en el que se encuentre el distribuidor responsable del tratamiento de los mismos.
Por lo demás, nuestra política de protección de datos se rige por el código de
conducta vigente de España.
La privacidad de su identidad y sus datos será tratada confidencialmente de acuerdo
con la Ley vigente.
Melania Garbu se reserva la facultad de incluir los datos que Vd. nos facilite
voluntariamente a través de los correos electrónicos puestos a su disposición en esta
página web, en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado bajo
su responsabilidad, con la finalidad de poder gestionar su petición y/o consulta, así
como de enviarle información por cualquier medio (incluido el correo electrónico y/o
medio equivalente), sobre productos, servicios, ofertas y novedades que considere de
su interés relacionadas con la actividad de la empresa.

En caso de comunicaciones comerciales recibidas a través del correo electrónico o
medio equivalente, Vd. nos presta su consentimiento expreso para el envío de
publicidad por dicho medio.
Vd. podrá revocar en cualquier momento (sin efectos retroactivos) el consentimiento
prestado, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose a tal efecto a Melania Garbu, Carrer Clotet, nr.14, 08902
L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona, indicando claramente el derecho que desea
ejercer.
La página web www.enerwatio.com puede contener enlaces a páginas web de otros
proveedores, las cuales quedan excluidas de la presente declaración de protección
de datos.

