Denominación Social: Suministros Profesionales para Energías Renovables S.L.
Domicilio Social: C/Galdopar 22, 29200 Antequera (Málaga)
NIF: B93148815
Teléfono: 951 20 47 02
Nombre del dominio: www.acerosolar.com
En la presente advertencia legal se establecen los contenidos referentes a la utilización
de la website, http://www.acerosolar.com, Propiedad de Suministros Profesionales Para
Energías Renovables S.L., en adelante Supper, la cual queda a disposición de los
usuarios de Internet.
La presente website se rige única y exclusivamente por las disposiciones reflejadas en
esta advertencia legal. Por todo lo cual, el acceso a esta dirección tendrá la
consideración de usuario y se presume que acepta la presente Advertencia Legal.
OBJETO
El prestador, Supper, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el
presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas
en la Ley 34/2008, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a
cuáles son las condiciones del uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume papel de usuario, comprometiéndose a
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador 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 del sitio web del prestador.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación,
edición y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
texto y/o gráficos son propiedad del prestador. Todos los contenidos del sitio web se
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e
industrial.
A efectos de estas disposiciones, se entienden por Derecho de Propiedad Intelectual e
Industrial: todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual
que tengan carácter patrimonial o de explotación para cualquier finalidad y para
cualquier modalidad de uso, así como todos los derechos reconocidos por la legislación
de propiedad industrial, incluidos en ambos caso la facultad de solicitar los registros e
inscripciones oportunas para la obtención o protección de estos derechos. Por todo lo
cual, los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre esta página web están
legalmente reservados y, el acceso a la misma o su utilización, por parte de los usuarios
de Internet, en ningún caso podrá ser entendido, como el otorgamiento de licencia

alguna, en materias de utilización o derecho sobre cualquier elemento, cuya titularidad o
propiedad corresponda a Supper.
RESPONSABILIDAD
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El prestador del servicio de encuentra profundamente comprometido con el
cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y
garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la
implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de desarrollo
de la LOPD.
De conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, De Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 y 6 de la LOPD, informa a los usuarios del
sitio web que faciliten sus datos personales a través del formulario, que serán incluidos
en un fichero propiedad de Supper, para el envío de comunicaciones comerciales por
correo electrónico.
El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en su caso, respecto de sus datos personales, pudiendo ejercitar estos derechos por
escrito dirigido al domicilio social del responsable del fichero, Supper, C/Galdopar 22,
29200 Antequera, o a la dirección de correo electrónico lopd@acerosolar.com
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados Y
Tribunales de Antequera, y en su defecto, de Málaga.

