TÉRMINOS LEGALES
Política de Privacidad web
De conformidad con el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante RGPD), le informamos de lo siguiente:
1.- Responsable de tratamiento: CALÍMACO CONSULTORÍA E INVERSIONES, S.L. (en adelante “energia.es”): empresa especializada en el
desarrollo de infraestructuras de generación de energía de origen renovables. NIF: B88267034. Domicilio social: Paseo de la Reina Cristina,
13, 3º E, 28014- Madrid. Contacto en protección de datos: jgarciaochoa@energia.es
2.- Finalidades: Los datos recogidos mediante el mail de contacto o formulario disponibles en la Web serán tratados por “energia.es” con la
finalidad de atender, tramitar y dar respuesta al objeto de su solicitud o contacto, y en su caso, gestionar su candidatura (cv) o participación en
los procesos de selección que “energia.es” convoque. Los datos facilitados no serán utilizados con finalidades distintas a las que motivó su
recogida.
Adicionalmente, y de manera voluntaria, pudiera solicitarse y prestar su consentimiento (marcando la correspondiente casilla que será puesta a
su disposición) para el envío, por medios electrónicos, de comunicaciones divulgativas e informativas de las actividades, proyectos, productos
y servicios de “energia.es”.
3.- Base legal del tratamiento: consentimiento del interesado.
4.- Conservación: los datos, en su caso recabados, serán conservados por el tiempo necesario para alcanzar los fines que motivaron su
recogida, y, en cualquier caso, durante los plazos legales que le sean de aplicación.
5.- Comunicación de datos: los datos, en su caso recabados, serán conservados por el tiempo necesario para alcanzar los fines que
motivaron su recogida, y, en cualquier caso, durante los plazos legales que le sean de aplicación.
6.- Deber de secreto: “energia.es” cumple estrictamente el deber de secreto y confidencialidad de los datos de carácter personal, habiendo
implementado, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, todo ello, conforme a lo establecido por la legislación española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal.
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7.- Derechos que asisten al interesado:
•

•
•

Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito dirigido a “energia.es” a la dirección postal o electrónica arriba mostrada,
indicando el objeto de su solicitud, y acompañando DNI o pasaporte que le identifique.
Reclamar ante la Autoridad de Control: si el Usuario considera que no se está haciendo buen uso de sus datos, y no fuera atendido por
“energia.es”, podrá dirigir una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
En el supuesto de que se realicen y reciba comunicaciones comerciales por medios electrónicos, de conformidad con la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), podrá retirar su consentimiento, darse de baja o modificar sus datos y
preferencias utilizando el mismo canal a través de la jgarciaochoa@energia.es o pinchando en el enlace o mail que aparezca al pie de cada
comunicación que reciba.
8.- Modificación: La presente política de privacidad está actualizada a fecha de 26 de junio de 2019. “energia.es” se reserva el derecho a
modificarla de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio doctrinal de la Autoridad competente en Protección de Datos, legislativo
o jurisprudencial. Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada en la Web, indicando la fecha de su última actualización. El
uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de éstos.

Aviso legal
CALÍMACO CONSULTORÍA E INVERSIONES, S.L, responsable del sitio web, en adelante “energia.es”, pone a disposición de los usuarios el
presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las
condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
CALÍMACO CONSULTORÍA E INVERSIONES, S.L. se reserva el derecho de 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 de CALÍMACO CONSULTORÍA E INVERSIONES, S.L.
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre de dominio: http://www.energia.es/
Denominación social: CALÍMACO CONSULTORÍA E INVERSIONES, S.L.
NIF: B88267034
Domicilio social: Paseo de la Reina Cristina, 13, 3º E. 28014- Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil: Tomo 38729, Libro: 0, Folio: 63, Sección: 8, Hoja: M688616. Inscripción o anotación: 1.
Para cualquier duda, pregunta o consulta, puede dirigirse por correo ordinario a la dirección expresada en este apartado o mediante e-mail a la
siguiente dirección jgarciaochoa@energia.es
CONDICIONES DE USO
1. El usuario accede a la página Web bajo su exclusiva responsabilidad. El acceso a la Web por parte de los usuarios tiene carácter libre y
gratuito.
2. El contenido del sitio Web tiene como finalidad exclusiva la difusión de información acerca de las actividades y proyectos de, así como
información económica y financiera en cumplimiento de la normativa sobre el Mercado de Valores.
El vínculo establecido entre el usuario y “energia.es” a través de la consulta del Sitio Web en modo alguno constituye una vinculación
contractual.
3. El usuario se compromete a utilizar la página de conformidad con la ley, el presente aviso legal, las condiciones particulares (en el caso de
que se establezcan) y otros avisos o instrucciones que se pongan en su conocimiento, así como con sujeción a la moral, las buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
4. El usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, modificar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, documentos
electrónicos o cualquier información que se encuentren en la Web.
5. “energia.es” no asume ninguna responsabilidad por el uso que los visitantes o usuarios de esta Web puedan realizar respecto de sus
contenidos, ni se responsabiliza del contenido de los sitios Web de terceros a los que enlace fuera de su página. Tampoco será responsable
del daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido o servicio disponible en los sitios Web de terceros a
los que dirijan los enlaces.
6. Se perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones así como cualquier utilización indebida o fraudulenta del sitio Web, ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le pueda corresponder y asista en derecho.

RTRO.D.1.1/0. Rev.3.

página 3 de 5

TÉRMINOS LEGALES
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Tanto el sitio Web, como los contenidos y los signos distintivos aparecidos en el mismo, excepto indicación expresa en contrario, son
propiedad expresa de “energia.es”, o dispone de las licencias necesarias, por lo que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad
industrial e intelectual conforme a la legislación española.
Se autoriza su reproducción exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la explotación de todo o parte del
mismo en cualquier forma.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El usuario puede acceder a la información del sitio Web sin necesidad de proporcionar ningún dato de carácter personal.
Los datos personales que, en su caso, sean facilitados a través del sitio Web, serán tratados con absoluta reserva y confidencialidad y en los
términos establecidos en nuestra política de privacidad que puede consultar pinchando aquí.
Igualmente le recomendamos que lea las políticas de privacidad de las empresas a las que, en su caso, esta Web pueda remitir o enlazar,
siendo de estas empresas la responsabilidad de los datos, fines y tratamientos que realicen.
POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario para registrar su actividad en el Sitio Web y permitirle una navegación más fluida
y personalizada. Esta página Web utiliza cookies técnicas y analíticas; propias y de terceros. Para más información pinche aquí.
ENLACES
Las presentes Condiciones de Uso se refieren únicamente a la página Web y contenidos de “energia.es” y no se aplica a los enlaces o a las
páginas web de terceros a los que se pueda acceder o enlazar desde la presente Web.
“energia.es”, no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse para el Usuario con ocasión del acceso a dichos
enlaces y uso de sus contenidos. La presencia de estos enlaces en el sitio Web tiene una finalidad meramente informativa, no constituyendo
en ningún caso una invitación a la contratación de productos o servicios que puedan ofrecerse en el sitio Web o página de destino.
GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
La información de esta página Web podrá cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
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1. “energia.es” no puede garantizar la disponibilidad y continuidad en el acceso a la Web ni que ésta o el Servidor estén libres de virus o
errores y no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías o desconexiones, sobrecarga, retrasos, bloqueos, en el funcionamiento operativo del sistema de comunicaciones e
Internet por causas ajenas a “energia.es”, ni de ningún daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se derive del acceso a la
Web su página Web o del uso de información o aplicaciones en ella contenidas. Así mismo no se responsabiliza ni garantiza o que el mismo
esté libre de errores.
2. “energia.es” no asume responsabilidad alguna derivada del uso o destino que haga o del Usuario de la información contendía en este
“Site”,ni de los contenidos de terceras partes.
3. El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que “energia.es” pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de
cualesquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las presentes condiciones.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
El acceso como visitante a los contenidos de esta página Web implica la aceptación de los términos y condiciones de su utilización y visita en
la forma en que han quedado expresadas anteriormente.
MODIFICACIÓN UNILATERAL
“energia.es” se reserva expresamente el derecho a modificar el presente Aviso Legal y sin necesidad de previo aviso, siempre que lo considere
oportuno, así como su estructura y contenido.
Así mismo, se reserva el derecho a modificar el presente Aviso Legal, para adaptarlo a nuevas exigencias legales, información o servicios que
pueda ofrecer, por lo que recomendamos su lectura antes de cada acceso y navegación.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones de uso se regirán por la legislación española.
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la aplicación e interpretación de las mismas, “energia.es” y el Usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España),
salvo en aquellos supuestos en que el fuero sea irrenunciable.
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