AVISO LEGAL EN PÁGINAS WEB
GALEGA DE ENXEÑERIA E INSTALACIONS, S.L. (en adelante “la empresa”), con
domicilio en C/ FRANCISCO DE MOURE, 8 BJ C. 32002, OURENSE (ORENSE), y con
CIF nº B32337958, inscrita en el Registro Mercantil de Ourense , Tomo 690, Libro
0, Inscripción 6, Folio 145, Hoja OR-9897. INFORMA:
La utilización del nombre de dominio WWW.GALENI.NET se encuentra debidamente
registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de
los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de
Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y
demás disposiciones subsidiarias.
1.- ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES
1.1.) El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la
aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la
empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será
responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos
Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio
web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí
dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web.
2.- OBJETO
2.1.) Por medio de la web WWW.GALENI.NET, se facilita a los Usuarios el acceso a
diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su
disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
la presentación, configuración y localización de la página web, así como los
contenidos, productos y servicios en él dispuestos.
3.- CONDICIONES DE ACCESO
3.1.) El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en
el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto
a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos
personales, ni la utilización de claves o contraseñas.
3.2.) Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario
facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad,
exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento
automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los
términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.
4.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
4.1.) El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web, así
como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en
cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario deberá abstenerse de:
1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con
fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático;
2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin
cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;

3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores
o de terceros;
4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o
lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros;
5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros
proveedores y otros Usuarios;
6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los
contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o
industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o
cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;
8. intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer,
empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan
causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)
9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se
compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros
informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido
y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de
material que:
a. De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los
derechos
fundamentales
y
las
libertades
públicas
reconocidas
constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la
legislación;
b. Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
c. Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o
condición;
d. Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos,
mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes
o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres
generalmente aceptadas o al orden público;
e. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;
f. Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas
para la salud y el equilibrio psíquico;
g. Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección
intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya
sido autorizado el uso que se pretenda hacer;
h. Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas;
i. Constituya cualquier tipo de publicidad;
j. Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal
funcionamiento del sitio web.
5.- RESPONSABILIDADES
5.1.) La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización,
descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de
la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores
o circunstancias que están fuera de su control.
5.2.) La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la
relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los
servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.

5.3.) La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo
electrónico administracion@galeni.net para que cualquier contenido que pueda
afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de
rectificar el mismo en caso de ser apropiado.
5.4.) La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas,
reclamaciones o gastos, producidos por:
i. interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos,
bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas
por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones,
o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa;
ii. intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo
y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o
cualesquiera otros;
iii. abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa;
iv. errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del
navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los
administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o
parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web.
5.5.) La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre
disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda
exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que
puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos,
estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos
ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de
presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito
o incorrecto de dichos servicios.
6.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
6.1.) El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o
signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los
contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la página, son propiedad
exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de
utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica
ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos
derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes
Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho
de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación
pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente
previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto
a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la
empresa o el tercero titular de los derechos afectados.
6.2.) Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas
de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente
en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística
multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia
de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el
diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML,
los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web
o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización
de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido
ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que
se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.
6.3.) Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la
empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera
mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de

este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar
cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la
empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en
defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.
7.- PROTECCIÓN DE DATOS
7.1.) Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar
previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará
automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento
General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el
usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos
personales (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como el establecimiento de
las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas
en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.
8.- DURACIÓN Y TERMINACIÓN
8.1.) La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen
en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por
terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello
posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del
servicio determinado.
9.- FUERZA MAYOR
9.1.) La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar
servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico,
líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones,
inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de
fuerza mayor.
10.- COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
10.1.) Nuestra web utiliza las siguientes cookies
◾Google Analytics es la herramienta de analítica que nos ayuda a entender
el modo en que nuestros visitantes interactúan con nuestras propiedades.
Utilizando un conjunto de cookies para recopilar información e informar de
las estadísticas de uso del sitio web sin identificar personalmente a los
visitantes.
◾Publicidad. Utilizamos cookies para hacer que la publicidad sea más
atractiva para los usuarios. Las cookies suelen utilizarse para seleccionar
anuncios basados en contenido que es relevante para un usuario, mejorar
los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar anuncios que el
usuario ya haya visto.
◾YouTube también pueden utilizar la cookie de DoubleClick para
personalizar anuncios.
◾Todos nuestros anuncios están gestionados por Google AdSense
(publicidad en Google), para más información pulsar aquí.
10.2.) Uso de cookies y del fichero de actividad
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario
anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del
usuario.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
web, reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que

se hayan registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o
concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada
visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico,
controlar el progreso y número de entradas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Para más
información consultar las instrucciones y manuales del navegador para ampliar esta
información.
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con
la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
10.3.) Actualizaciones y cambios en la política de privacidad/cookies
Nuestra web puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
11.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
11.1.) Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida
en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS
Epígrafe

Responsable (del
tratamiento)

Información 2ª Capa Información 2ª Capa

GALEGA DE
ENXEÑERIA E
INSTALACIONS, S.L.

Datos de contacto
del Responsable

Identidad y datos de
contacto del
representante

Finalidad (del
tratamiento)

Legitimación (del
tratamiento)

Gestión de los datos
recabados mediante
la página web

El consentimiento
que usted nos ha
facilitado mediante
la aceptación de los
términos de uso

Información
desarrollada
GALEGA DE ENXEÑERIA E
INSTALACIONS, S.L.
C/ FRANCISCO DE MOURE,
8 BJ C. 32002, OURENSE
(ORENSE)
B32337958
EMAIL
administracion@galeni.net
TLF 988618480

RESPONSABLE: JESUS A.
GLEZ.
TLF 988618480

Descripción
ampliada de los
fines del
tratamiento

La atención de solicitudes
realizadas por los usuarios,
la inclusión en la agenda de
contactos, la prestación de
servicios, la gestión de la
relación comercial, la
gestión de clientes
contable, fiscal y
administrativa y publicidad
y prospección comercial.

Plazos o criterios de
conservación de los
datos

Conservaremos los datos
durante el tiempo que sea
necesario para atender la
solicitud y cumplir con las
obligaciones legales
exigidas

Decisiones
automatizadas,
perfiles y lógica
aplicada

Los datos recogidos
mediante la página web no
serán utilizados para tomar
decisiones automatizadas.

Legislación aplicable

RGPD 2016/679 Del 27 de
Abril de 2016

Detalles de la base
jurídica del
tratamiento, en los
casos de obligación
legal, interés
público o interés
legítimo

Consentimiento del
interesado, facilitado
mediante la aceptación de
los términos de uso de la
página.

Epígrafe

Información 2ª Capa Información 2ª Capa
Obligación o no de
facilitar datos y
consecuencias de no
hacerlo
Destinatarios o
categorías de
destinatarios

Destinatarios (de
cesiones o
transferencias)

Derechos (de las
personas
interesadas)

No se cederán datos
a terceros salvo
obligación legal

Acceder, rectificar y
suprimir los datos,
así
como otros
derechos, como se
explica en la
información
adicional

Decisiones de
adecuación,
garantías, normas
corporativas
vinculantes o
situaciones
específicas
aplicables

Cómo ejercer los
derechos de acceso,
rectificación,
supresión y
portabilidad de sus
datos, y la
limitación u
oposición a su
tratamiento

Derecho a retirar el
Consentimiento
prestado

Información
desarrollada
No está obligado a
facilitarnos los datos, pero
es necesario para poder
atender su solicitud

No existen destinatarios.

No existen.

El interesado podrá
conocer, modificar, o
eliminar los datos que la
empresa posea acerca de
su persona mediante
correo electrónico
facilitando su DNI o bien
por correo postal C/
FRANCISCO DE MOURE, 8
BJ C. 32002, OURENSE
(ORENSE).
El interesado podrá
transferir sus datos a otra
entidad o bien limitar los ya
existentes que la empresa
posea acerca de su persona
mediante correo
electrónico facilitando su
DNI o bien por correo
postal C/ FRANCISCO DE
MOURE, 8 BJ C. 32002,
OURENSE (ORENSE).
El interesado podrá retirar
los datos que la empresa
posee acerca de su persona
mediante correo
electrónico facilitando su
DNI o bien por correo
postal a la C/ FRANCISCO
DE MOURE, 8 BJ C. 32002,
OURENSE (ORENSE).

Epígrafe

Procedencia (de los
datos)

Información 2ª Capa Información 2ª Capa

Puede consultar la
información
adicional y
detallada sobre
Protección de Datos
en nuestra
página web
(WWW.GALENI.NET)

Información
desarrollada

Derecho a reclamar
ante la Autoridad de
Control

El interesado podrá
reclamar ante la Agencia
Española de Protección de
Datos acerca de toda
incidencia que pueda
surgirle.

Información
detallada del origen
de los datos

Facilitados por el propio
interesado.

Categorías de datos
que se tratan

- Nombre y apellidos.
- Email.
- Teléfono.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. RESPONSABLE
1.1 Datos de contacto del Responsable
El responsable de los datos recabados mediante esta web es GALEGA DE
ENXEÑERIA E INSTALACIONS, S.L. con dirección C/ FRANCISCO DE MOURE, 8 BJ C.
32002, OURENSE (ORENSE) Y CIF B32337958. Usted podrá contactar con el
responsable mediante el siguiente email: administracion@galeni.net o en el teléfono
988618480
1.2 Identidad y datos de contacto del representante
(Datos del Responsable de Seguridad)
1.3 Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos

2. FINALIDAD
2.1 Descripción ampliada de los fines del tratamiento
Los datos que nos facilita se utilizarán de acuerdo a las siguientes finalidades:
 La atención de solicitudes realizadas por los usuarios
 La inclusión en la agenda de contactos
 La prestación de servicios
 La gestión de la relación comercial
 La gestión de clientes contable, fiscal y administrativa
 Publicidad y prospección comercial
2.2 Plazos o criterios de conservación de los datos
Conservaremos los datos durante el tiempo que sea necesario para
atender la solicitud y cumplir con las obligaciones legales exigidas.
Los datos que usted nos ha facilitado serán conservados mientras sean
necesarios para las finalidades indicadas en el punto 1.1., o también serán
almacenadas por el tiempo exigido por distintas legislaciones aplicables.
2.3 Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada
Los datos recogidos mediante la página web no serán utilizados para
tomar decisiones automatizadas.

3. LEGITIMACIÓN
3.1 Legislación aplicable
La legislación aplicada es el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 de 27 de abril de 2016 así como la legislación vigente en nuestro país
referentes a la protección de datos de carácter personal.
3.2 Detalles de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación
legal, interés público o interés público o interés legítimo
El uso de los datos que nos facilita se hace legítimo debido a que usted nos
facilita su consentimiento o autorización para emplear sus datos con las
finalidades indicadas en el punto 1.1.
3.3 Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo
No está obligado a facilitarnos los datos, sin embargo, será necesario para
poder gestionar las sugerencias o peticiones que necesite hacernos mediante la
página web.
4. DESTINATARIOS
4.1 Destinatarios o categorías de destinatarios
No existen destinatarios.
4.2 Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o
situaciones específicas aplicables
No existen.
5. DERECHOS
5.1 Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
El interesado podrá conocer, modificar, o eliminar los datos que la empresa
posea acerca de su persona mediante correo electrónico facilitando su DNI o
bien por correo postal C/ FRANCISCO DE MOURE, 8 BJ C. 32002, OURENSE
(ORENSE).
El interesado podrá transferir sus datos a otra entidad o bien limitar los ya
existentes que la empresa posea acerca de su persona mediante correo
electrónico facilitando su DNI o bien por correo postal C/ FRANCISCO DE
MOURE, 8 BJ C. 32002, OURENSE (ORENSE).
5.2 Derecho a retirar el Consentimiento prestado
El interesado podrá retirar los datos que la empresa posee acerca de su
persona mediante correo electrónico facilitando su DNI o bien por correo
postal a la C/ FRANCISCO DE MOURE, 8 BJ C. 32002, OURENSE (ORENSE).

5.3 Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control
El interesado podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos
acerca de toda incidencia que pueda surgirle.
6. PROCEDENCIA
6.1 Información detallada del origen de los datos
Facilitados por el propio interesado en formulario propia página web.
6.2 Categorías de datos que se tratan
- Nombre y apellidos.
- Email.
- Teléfono.

