AVISO LEGAL
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS
Sitio web: www.tentoriumenergy.com (en adelante: Sitio Web)
Titular:
TENTORIUM ENERGY, SL
con NIF ESB65483711
y domicilio en C/Major, 4
43550 ULLDECONA (Tarragona)
teléfono 977573184
y correo electrónico info@energyfeelings.com

2.- USUARIOS
La utilización de este Sitio Web atribuye la condición de USARIO a quien lo haga e
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal.
Algunos aspectos de este Sitio Web, por su especialidad, podrían estar sujetos a
condiciones o reglas particulares que pueden sustituir, completar o modificar este
Aviso Legal, por lo que también deben ser aceptadas por el usuario que los utilice o
acceda a ellos.
El USARIO declara bajo su responsabilidad ser mayor de 14 años y tener
capacidad suficiente para la contratación o para el tratamiento de los datos de que
se trate, por lo que
TENTORIUM ENERGY, SL no es responsable del
incumplimiento de este requisito.

3.- USO DEL SITIO WEB
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden
público.
Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar el Sitio Web o los servicios que
se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del
presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de
cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Sitio Web o sus servicios, o
impedir un normal disfrute del Sitio Web por otros Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar
o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y
demás que se encuentren en este Sitio Web .
El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio
de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los
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cuales TENTORIUM ENERGY, SL presta el servicio, así como realizar acciones
que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.
El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets,
controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que
causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas
informáticos de TENTORIUM ENERGY, SL o de terceros.

4.- PROTECCION DE DATOS
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS
TENTORIUM ENERGY, SL trata la información que nos facilita con el fin de
informar y gestionar de las actividades, servicios y productos ofrecidos y los
solicitados o contratados, así como de las novedades que se vayan produciendo en
los mismosservicios por cualquier medio (postal, email o teléfono), no siendo
utilizados para finalidades incompatibles con éstas.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la
actividad o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Tiene derecho a obtener confirmación sobre si TENTORIUM ENERGY, SL está
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a: acceder a sus datos,
rectificar los inexactos o solicitar su supresión cuando sus datos ya no sean
necesarios.

5.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de esteSitio Web, textos, fotografías, gráficos, imágenes,
sonidos, tecnología, software, links, contenidos audiovisuales, diseño gráfico,
código fuente, etc., así como los nombres comerciales, las marcas y demás signos
distintivos, son propiedad de TENTORIUM ENERGY, SL o de terceros, no
adquiriendo el usuario ningún derecho sobre ellos por el mero uso de este Sitio
Web .
Su contenido no podrá ser objeto de manipulación (modificación, copia, alteración,
reproducción, tansmisión, adaptación, traducción, etc) por parte de la persona
usuaria o de terceras personas, ya sea total oparcialmente, sin la expresa
autorización. Y queda absolutamente prohibida su distribución, cesión,
comunicación pública y cualquier otro acto que no sea expresamente autorizado por
el titular.

6.- EXCLUSION DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD
TENTORIUM ENERGY, SL no se hace responsable, en ningún caso, de los daños
y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo:
errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del Sitio Web o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
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7.- MODIFICACIONES
TENTORIUM ENERGY, SL se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su Sitio Web , pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la
misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su
portal.

8.- ENLACES
Desde este Sitio Web de TENTORIUM ENERGY, SL se puede acceder a enlaces
o hipervínculos. TENTORIUM ENERGY, SL no ejerce ningún tipo de control sobre
dichos sitios y contenidos.
En ningún caso TENTORIUM ENERGY, SL creadora de este Sitio Web , asumirá
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un Sitio
Web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud,
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente
la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.

9.- DERECHO DE EXCLUSION
TENTORIUM ENERGY, SL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al
Sitio Web y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o
de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones
Generales de Uso.

10.- GENERALIDADES
TENTORIUM ENERGY, SL perseguirá el incumplimiento de las presentes
condiciones así como cualquier utilización indebida de su Sitio Web ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente Aviso Legal se rige íntegramente por la legislación española. Todas las
controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución de las
presentes condiciones se regirán por la legislación española.
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PROTECCION DE DATOS

INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE
(del tratamiento)

FINALIDAD
(del tratamiento)

NIF:B65483711
Dir. postal: C/Major, 4
43550 ULLDECONA (Tarragona)
Teléfono:977573184
Correo elect:info@tentoriumenergy.com

TENTORIUM
ENERGY, SL

Prestarle el servicio
que nos ha
solicitado en cada
uno de los
formularios de
contacto.

Informar y gestionar de las actividades, servicios y productos
ofrecidos, así como de las novedades que se vayan
produciendo en los mismos servicios, no siendo utilizados para
finalidades incompatibles con éstas.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras
se mantenga su interés por los servicios solicitados y no nos
informe de su interés en eliminarlos.
Sus datos no serán tratados con el fin de crear perfiles ni
decisiones automatizadas.

LEGITIMACION
(del tratamiento)

Consentimiento

Prestado en los diferentes formularios de contacto.

DESTINATARIOS
(de los datos)

Cesión de datos.

Sus datos pueden ser comunicados a la aplicación MailChimp,
desarrollada por The Rocket Science Group Llc, empresa
contratada para el envío de nuestros newsletters o boletines
informativos. También a la empresa donde tenemos
contratado nuestro alojamiento web. Ambas con el fin de
prestarle nuestros servicios.

DERECHOS
(de las
personas
interesadas)

Puede ejercer los
derechos de
acceso,
rectificación,
cancelación u
oposición

PROCEDENCIA
(de los datos)

Fuente
datos.

Para rectificar, revocar, etc. su consentimiento puede dirigirse
a la siguiente dirección: info@tentoriumenergy.com
En caso de no satisfacer sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Agencia de protección de datos:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Los datos son facilitados por el mismo usuario.
de

los
Los datos facilitados por el usuario son datos de nivel de
protección básico.
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POLITICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que se utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de
páginas visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se
accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el
tiempo de visita, el navegador o el operador o tipo de terminal desde el que se
realiza la visita. En ningún caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos o
dirección postal desde la que el usuario se ha conectado.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar
información sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en
los links que se incluyen a continuación:
•

•
•
•

Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna
cookie impida o dificulte la navegación en esta Web.
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