TÉRMINOS LEGALES
Titular de la WEB
Denominación Social: Aracan Energía,S.L.
Nombre Comercial: Aracan
Domicilio Social: C/ Tarragona, 84-90 OFIC. 2º 3ª C/ Tarragona, 84-90 OFIC. 2º 3ª
08015 Barcelona
CIF/NIF:B-65519647
Teléfono:93 163 09 01 /900 82 89 17
e-Mail: info@aracanenergia.es
Inscrita en el Registro Barcelona, Tomo 42464.Folio 118, Hoja B 409065, Inscripción 1
Nombre de dominio: www.aracanenergia.es
Autorización Administrativa: Dirección General de Política Energética y Minas: R2-413

Objeto y Condiciones de uso
ARACAN ENERGIA , es el responsable del sitio web www.aracanenergia.es y pone a disposición
de los usuarios el presente documento para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE),
así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso
del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, e implica su conformidad de
forma expresa, plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en las
condiciones, advertencias y demás avisos legales contenidos en el presente clausulado, así como
en su caso en las Condiciones Particulares que pueden complementarlas, sustituirlas o
modificarlas en algún sentido en relación con los servicios y contenidos de la web,así como a
cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El titular se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del titular.
El acceso a este sitio web es gratuito sin perjuicio de que para determinados servicios se
establezcan condiciones particulares que condicionen el acceso o uso a determinados contenidos.

Limitación de Responsabilidad
El acceso a esta página es por cuenta y riesgo del usuario, siendo responsable del mismo la
utilización de los medios idóneos para evitar los riesgos pertinentes y controlables.
El titular se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su
sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al
mismo.
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El titular no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo
pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier
otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del
titular. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, el titular se
pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar
o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden
público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que
pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al
administrador del sitio web.
El Titular no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso,
funcionamiento y operatividad del Sitio Web, o en sus servicios, y/o contenidos, así como tampoco
de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento del mismo.

ARACÁN ENERGÍA se reserva el derecho a interrumpir o finalizar en cualquier momento la
prestación que ofrece a través del portal www.aracanenergia.es

El Titular no garantiza la ausencia de virus o elementos similares en los documentos electrónicos y
ficheros almacenados en su sistema informático y en su Sitio Web, que pudieran producir
alteraciones de software y hardware para el usuario. El uso del Sitio Web y de sus contenidos,
supone la aceptación por parte del usuario de los anteriores riesgos y excluye al Titular de
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de la eventual
presencia de virus u otros elementos similares.

Protección de datos personales
La mera visita al sitio web no supone que el usuario deba facilitar ningún dato personal. Sin
embargo para utilizar alguno de sus servicios o acceder a determinados contenidos, los usuarios
deberán proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. El usuario garantiza que
dichos datos son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación sobre los
mismos.

En el caso de que se faciliten datos de carácter personal, el titular se halla comprometido con el
cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el
cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas
de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El titular pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de ARACAN ENERGÍA, en el
apartado que así se indica del sitio web.
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Propiedad Intelectual e industrial
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación
y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos
son propiedad del titular o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa
de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial,
uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita
previa por parte del titular. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del titular será
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al titular y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el titular cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos. No concede licencia o autorización alguna
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el sitio web, los servicios o los contenidos del mismo.

El titular no autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos
concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del titular.

El titular reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna del titular sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del siguiente correo electrónico: info@aracanenergia.es

Medidas de seguridad
Este sitio aplica las máximas medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de las
comunicaciones con el cliente procurando establecer todos los medios técnicos a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario
facilite a través del sitio.
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Ley Aplicable y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales de uso del sitio será de aplicación la legislación española, a
la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los
conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario.
Si éste tuviera domicilio fuera del territorio español, ARACAN ENERGIA y EL USUARIO, se
someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales
de Barcelona.

Revisado Diciembre 2015. Reservados todos los derechos
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