El nuevo reglamento de protección de datos (GDPR), que entro en vigor el pasado 25 de mayo, cuya
finalidad es proteger la información de carácter personal, entendiéndose toda aquella con lo que pueda
ser identificada una persona: nombre, apellido, DNI, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña,
teléfono, fecha de nacimiento, edad, etc. GDPR establece una serie de obligaciones que son necesarias de
cumplir por parte de las organizaciones para proteger la información de carácter personal de la que es
poseedora la organización, entre ellas el deber de informar a todos los interesados de la información de la
que dispone y hacerles saber los derechos que pueden ejercer sobre sus datos de carácter personal.
La política de privacidad tiene como alcance toda aquella información personal recopilada por el sitio web,
pero no cubre ninguna otra información, ya sea recopilada de cualquier otra manera o para cualquier otro
propósito, ni en ningún otro sitio web o servicio a menos que se indique específicamente.
Esta política podrá ser actualizada por la razón que fuese necesaria. En caso de que se produzcan
actualizaciones de la política de privacidad se publicara un aviso en la página principal de la web por un
periodo de tiempo, por ello es recomendable revisarla cada cierto periodo de tiempo.
Utilizando el sitio web, el interesado acepta los términos de la versión más reciente de la política de
privacidad. Excepto por lo escrito en cualquier otra cláusula de exención de responsabilidad, política,
términos de uso u otros avisos del sitio web, esta política de privacidad es el acuerdo entre el interesado y
Elawan Energy, S.L. con respecto a la web. El interesado puede estar sujeto a términos adicionales que
pueden aplicarse cuando acceda a servicios o materiales particulares en ciertas área o siguiendo un enlace
desde la web.

Contenido
Toda la información incluida en la web es sólo para fines informativos. Si bien Elawan Energy, S.L. realiza
todos los esfuerzos razonables para garantizar que toda la información contenida en este sitio es correcta.
No se puede garantizar su exactitud y Elawan Energy, S.L. no asume ninguna responsabilidad por la
exactitud, integridad o autenticidad de la información contenida en este sitio.
Elawan Energy, S.L. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los modelos, equipos,
especificaciones y disponibilidad.

Uso de Cookies
Elawan Energy, S.L. utiliza la tecnología de cookies para permitir a:


Trazar las rutas seguidas por el usuario hacia el sitio Elawan Energy, S.L.



Ayudar a Elawan Energy, S.L. a registrar la actividad de los usuarios en el sitio web.



Evaluar y mejorar el sitio Elawan Energy, S.L. con el fin de hacerlo más útil para el usuario.

Elawan Energy, S.L. no registra información de usuarios individuales, a través de esta tecnología, por lo que
ninguna información sobre usted en particular será mantenida o utilizada.

Introducción
La información que Elawan Energy, S.L recibe y usa depende de las acciones que realicen los interesados
durante su visita a la web.

Datos personales
La información personal que recopilamos a través del sitio web, la cual podemos utilizar para identificarle
o ponernos en contacto con usted son:


Nombre;



Número de teléfono;



Dirección;



Correo electrónico;

En algunos lugares del sitio web el interesado tiene la oportunidad de enviar datos de carácter personal.
Por ejemplo, completando el formulario de contacto, una encuesta o un formulario de correo electrónico.
También puede optar por permitir que Elawan Energy S.L. personalice las visitas de los interesados a la
web, en cuyo caso se solicitara cierta información personal para que las visitas puedan ser más útiles.
Cuando esta información se combina con la información no personal que recopilamos a través de las
cookies, podremos realizar un seguimiento de la visita a la web y desde Elawan Energy S.L. podrá
personalizar sus accesos al sitio web, por ejemplo, informando sobre nuevas funciones que pueden ser de
interés. Sera responsabilidad del interesado facilitar información personal precisa y actualizada. Elawan
Energy S.L. no podrá, ni será responsable de ningún problema o responsabilidad que pueda surgir si el
interesado no proporciona información precisa, veraz o completa o si no actualiza la información
proporcionada.

Almacenamiento y uso de información personal
Elawan Energy, S.L. puede almacenar y utilizar la información personal recopilada a través del sitio web por
los siguientes motivos:


Responder a las peticiones del interesado;



Personalizar el acceso al sitio web, por ejemplo, informando sobre nuevas funciones que pueden
ser de interés del interesado;



Desarrollar registros para uso interno de negocios, incluyendo registros de la información
personal;



Fines analíticos e investigación, desarrollo y mejora de programas, productos, servicios y
contenidos;



Eliminar identificadores personales (nombre, email, número de seguro social, etc.). En este caso,
ya no se le identificaría como un individuo único. Una vez que hayamos des-identificado la
información, es información no personal y podemos tratarla como otra información no personal;



Cumplir con la política de privacidad y otras reglas sobre el uso del sitio web;



Proteger los derechos o propiedad de Elawan Energy, S.L.;



Proteger la salud, seguridad o bienestar de alguien y/o;



Cumplir con cualquier ley o regulación, orden judicial u otro proceso legal.

Compartir información personal con terceros
Elewan Energy S.L. no compartirá la información personal de los interesados recogida en el sitio web con
un tercero no relacionado sin su permiso.
En el curso ordinario de los negocios, si el interesado da permiso, Elawan Energy, S.L. compartirá cierta
información personal con las compañías que contratamos para realizar servicios o funciones en nuestro
nombre. En los casos que se comparta la información personal con un tercero, este no estará autorizado a
mantener, divulgar o utilizar la información del interesado con otros, excepto con el fin de proporcionar
los servicios que desde Elawan Energy S.L. son requeridos.
La información personal facilitada por el interesado no se venderá, intercambiara o publicara, excepto en
conjunción con una venta, fusión, disolución o adquisición corporativa. El interesado tendrá en todo
momento el derecho de acceso, rectificación y oposición al uso de los datos personales.
Elawan Energy, S.L. puede estar legalmente obligados a divulgar su información personal en respuesta a
una orden judicial, orden de registro, ley, reglamento, cooperación con las autoridades policiales en la
investigación y persecución de interesados que han visitado el sitio web o que violen nuestras normas o se
comporten de manera perjudicial para otros visitantes (o ilegal).

Privacidad en otros sitios web enlazados
La web puede contener enlaces a otros sitios. Algunos de estos pueden ser operados por Elawan Energy,
S.L. y otros por terceros. Proporcionamos los enlaces para su conveniencia, pero no revisamos, controlamos
ni supervisamos las prácticas de privacidad de los sitios web operados por terceros. La Política de privacidad
no se aplica a ningún otro sitio web, ni siquiera a los demás sitios web de Elawan Energy S.L.
En el caso de que querer contactar podrá hacerlo en Elawan Energy, S.L. con dirección postal c/ Ombú, 3
Planta 10ª, 28045 Madrid, número de teléfono 916 36 19 94 o
GDPR.info@elawan.com

en la dirección de email

