AVISO LEGAL
1. Información General
GAS SERVEI, S.A., con CIF num. A-08913865y domicilio en la C/MOTORS, 151-156. 08038
BARCELONA, teléfono: 93 223 13 77, fax: 93 223 14 79y correo electrónico: gasservei@gas-servei.com.
2. Objeto
La presente página web (www.gas-servei.com/es) es propiedad de GAS SERVEI, S.A. Ha
sido creada y diseñada para dar a conocer y permitir el acceso general de todos los
usuarios de Internet, a la información, productos y servicios diversos, propios, ofrecidos
por nuestra empresa.
El presente Aviso Legal tiene como objeto establecer las Condiciones Generales que
regulan el acceso y uso general de la citada página web por parte de todos los usuarios,
por lo que el acceso y uso de ésta implica necesariamente, el sometimiento y aceptación
de las Condiciones Generales citadas incluidas en este Aviso Legal.
GAS SERVEI, S.A. se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, cualquier modificación o actualización de los contenidos y
servicios, de las presentes disposiciones de acceso y uso y, en general, de cuantos
elementos integren el diseño y configuración de su página web. Por ello se recomienda
que el usuario lea detenidamente y atenta las condiciones generales cada vez que quiera
entrar y hacer uso, ya que éstas pueden sufrir alguna/s modificaciones.
3. Propiedad Industrial e Intelectual
El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo pertenecen a GAS SERVEI, S.A. y están protegidos
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
4. Contenidos
Los contenidos de la página web son puestos a disposición del usuario por GAS SERVEI,
S.A. como información propia o en su caso, de terceros. GAS SERVEI, S.A. pondrá los
medios razonables a su disposición para que los contenidos incluidos en su página web
sean exactos y estén actualizados.

5. Acceso a la página web
El usuario puede acceder de forma gratuita y libre a la página web, salvo que se refiera al
coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el
Proveedor de Acceso a Internet (ISP) contratado por su cuenta.
Por su parte, GAS SERVEI, S.A. informa que no se responsabiliza de la prestación de
servicios y suministros de terceros, incluidos el transporte a través de redes de
telecomunicaciones, la fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no le
corresponde, y por lo que el acceso puede ser suspendido, cancelado o resultar
inaccesible por motivos técnicos y especialmente en caso de fuerza mayor.
Además, GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho a interrumpir en caso de que lo estime
necesario el acceso a su página web en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por
motivos de seguridad, de control, de mantenimiento, por errores de suministro eléctrico
o por cualquier otra causa. Si la interrupción tuviera carácter definitivo, se comunicará
tal circunstancia a los usuarios, que podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la
información almacenada en los diferentes servicios.
En consecuencia, en ningún caso GAS SERVEI, S.A. se responsabiliza de las
consecuencias de eventuales interrupciones, ya que no puede garantizar la fiabilidad, la
disponibilidad ni la continuidad de su página web.
Por otra parte, el acceso a determinados servicios es exclusivo para nuestros clientes,
para los que son requisitos el registro previo y la aceptación, antes de iniciarse la
prestación, de las condiciones particulares, las que sustituirán, completarán y/o
modificarán las establecidas en el presente Aviso Legal.
6. Uso de la página web
La utilización de la página web por cualquier persona atribuye la condición de Usuario,
el cual deberá poseer la capacidad legal para contratar y representación necesaria para
contratar, el cual acepta que el uso es bajo su exclusiva responsabilidad.
El usuario se compromete a no utilizar la información, actividades, productos o servicios
que GAS SERVEI, S.A. pone a su disposición para desarrollar actividades contrarias a las
leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes
Condiciones Generales.

Especialmente, queda prohibido el uso de la página web con fines lesivos a los bienes de
GAS SERVEI, S.A. que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las
redes, servidores y otros equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas (software) GAS SERVEI, S.A. o de terceros, en su caso.
El usuario puede descargar los contenidos que desee de la página web y, cuando sea
necesario, GAS SERVEI, S.A. le informará en caso necesario sobre las especificaciones
técnicas necesarias para proceder a la descarga de información y contenidos de su página
web.
El usuario se abstendrá de obtener, o intentar obtener, los Contenidos por medios o
procedimientos distintos de los que en cada caso se hayan puesto a su disposición o
hayan indicado al efecto o de los que se utilicen habitualmente en Internet. En este
sentido, se ruega al usuario que preste atención a estos mensajes de aviso, ya que GAS
SERVEI, S.A. no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir los equipos
informáticos del usuario porque éste haya usado de forma indebida o negligente la
página web.
7. Publicidad
En la página Web se alojan contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o
patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para
su inclusión en la página web cumple la normativa que en cada caso puedan ser de
aplicación. GAS SERVEI, S.A. no será responsable de cualquier error, inexactitud o
irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.
8. Responsabilidad
GAS SERVEI, S.A. no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros
desde los que pueda accederse al portal. GAS SERVEI, S.A. tampoco responde por la
legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados
desde este portal.
GAS SERVEI, S.A. se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso,
al objeto de mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo
o eliminando los contenidos publicados o el diseño del portal.
GAS SERVEI, S.A. no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en el portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos,
materiales o sobre datos, provocados por el uso de dicha información.
9. De la calidad del servicio
El acceso al Portal no implica obligación por parte de GAS SERVEI, S.A. de controlar la
ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al

Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de programas informáticos dañinos.
GAS SERVEI, S.A. no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos
informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del Portal.
10. Protección de datos personales
GAS SERVEI, S.A. garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así
como la implementación de la normativa en cuanto a protección de datos, esto es el
Reglamento (UE) 2016/679 y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPD). GAS SERVEI, S.A.
pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la empresa con
información detallada para los Usuarios.
11. Cookies
En relación a las cookies puede consultar nuestra política de cookies.
12. Legislación
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del
presente portal, será la ley española.

