Política de confidencialidad
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los
ficheros de energy watch
La finalidad del tratamiento de los datos será la de gestionar los datos
de los clientes/usuarios que accedan al formulario de contacto de las
páginas web de la entidad. Los datos personales solicitados en éste
documentos son de carácter obligatorio, por lo que su no
cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros
antes descritos y de cumplir con la finalidad definida en el párrafo
anterior. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar
mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección
de e-mail lopd@eweglobal.org.
Nota legal

Todo material, marcas registradas u otras propiedades intelectuales de
este Website son propiedad de energy watch y están protegidas por los
derechos de autor.
Queda prohibida cualquier modificación, copia, alquiler, préstamo,
trasmisión y difusión no autorizada. El material de éste Website no puede
ser vendido ni distribuido de otra forma con ánimo de lucro.
Los links existentes en los sites de energy watch pueden llevarle fuera de
la red de energy watch. Queda fuera de responsabilidad de energy
watch el contenido, exactitud u objetivo de otros websites; los links son
suministrados por energy watch de buena fe y no se puede
responsabilizar a ésta de los eventuales cambios en los sites con los que
establecemos un link. Ni energy watch ni ninguna de sus sociedades
vinculadas, ni ninguna otra parte implicada en la creación, producción
o suministro de este Website serán responsables de daños, costos,
pérdidas o responsabilidades directas, imprevistos, indirectos o punitivos
que puedan producirse por el acceso o uso de esta Web. Todo el
contenido es facilitado tal cual es. Ni energy watch, ni ninguna de sus
sociedades vinculadas garantizan la exactitud del material contenido
en este Website, ni que se ajuste a cualquier uso personal. Además,
energy Watch no será responsable de los daños o de los virus que
puedan infectar a su ordenador u otra propiedad suya debido al uso o
acceso-telecarga de cualquier material de la Web.

