
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA L .

POLITICA DE PRIVACIDAD

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que GESGLOBAL NORORESTE 
SL ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. 
Todos los datos facilitados a través de formularios electrónicos y/o mediante correo 
electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.  En 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes 
formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros
de GESGLOBAL NOROESTE SL  con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros 
servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante 
escrito dirigido a Gesglobal Noroeste SL en la dirección c/García Barbón nº 58 
entresuelo B;36201 Vigo, adjuntando una fotocopia de su DNI.

CONSENTIMIENTO DEL REMITENTE

Mediante el envío de los formularios existentes en estas páginas web o mediante el 
envío de un mensaje de correo electrónico, el remitente presta su consentimiento al 
tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo, incluido también el trato 
que le puedan dar los proveedores o terceras compañías subcontratadas para los 
diferentes servicios que ofrece esta página web.

CONDICIONES GENERALES QUE REGULAN EL ACCESO Y UTILI ZACIÓN
DE ESTE SITIO WEB

1. Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso y la utilización del sitio web 
www.asesoriagesglobal.com (en adelante, “website”) que GESGLOBAL NOROESTE 
SL pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet.

2. La utilización de esta website atribuye al que la realice la condición de “Usuario” e 
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en estas Condiciones 
Generales .El Usuario utilizará el website de forma diligente, legal, correcta y lícita de 
conformidad con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 
público. 

3. El acceso al website por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. No 
obstante, algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por GESGLOBAL 
NOROESTE SL o terceros a través del mismo pueden encontrarse sujetos a la 
contratación previa del servicio o producto y al pago de una cantidad de dinero en la 
forma que se determine en las correspondientes Condiciones Generales o Particulares, 
en cuyo caso se pondrán a su disposición de forma clara. 



4. Los textos y elementos gráficos (diseño, logos, código fuente y otros análogos) que 
constituyen el website y difundidos a través de éste, así como su presentación y 
montaje, son titularidad exclusiva de GESGLOBAL NOROESTE SL u ostenta los 
derechos de explotación de estos a través de acuerdos con terceros. Por lo tanto, 
únicamente a GESGLOBAL NOROESTE SL le corresponde el ejercicio exclusivo de 
los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los 
derechos de reproducción, comunicación pública y transformación. El Usuario se 
compromete a no vulnerar los derechos de propiedad intelectual e industrial 
pertenecientes tanto a GESGLOBAL NOROESTE SL como a terceros. 

5. En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario implica una 
renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de los mencionados derechos por 
parte de GESGLOBAL NOROESTE SL. 

6. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido del website 
única y exclusivamente cuando estos actos se realicen con el fin de obtener información 
sobre GESGLOBAL NOROESTE SL y/o sus servicios para el uso personal y privado 
del Usuario. 

7. Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, 
marcas mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en este website pertenecen a 
GESGLOBAL NOROESTE SL o dispone, previa autorización, del derecho de uso 
sobre las mismas y se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto. 

8. GESGLOBAL NOROESTE SL se reserva el derecho a interrumpir el acceso al 
website, así como la prestación de cualquiera o de todos los contenidos que se prestan a 
través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, 
de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por 
cualquier otra causa. En consecuencia, GESGLOBAL NOROESTE SL no garantiza la 
fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su website ni de los contenidos, por lo 
que la utilización de los mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia 
cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento puedan exigirse responsabilidades a 
GESGLOBAL NOROESTE SL en este sentido. 

9. GESGLOBAL NOROESTE SL no será responsable en caso de que existan 
interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en 
general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control 
de la GESGLOBAL NOROESTE SL, y/o debidas a una actuación dolosa o culposa del 
Usuario y/o tengan por origen causas de Fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 1.105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza 
Mayor, además, y a los efectos de las presentes Condiciones Generales, todos aquellos 
acontecimientos acaecidos fuera del control de GESGLOBAL NOROESTE SL, tales 
como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta 
de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades Públicas, aquellos 
otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. y el ataque 
de hackers, crackers o terceros especializados a la seguridad o integridad del sistema 
informático. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, GESGLOBAL NOROESTE SL
no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño 
emergente y/o por lucro cesante. 



10. GESGLOBAL NOROESTE SL no se responsabiliza de los perjuicios que pueda 
sufrir el Usuario por los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos
de la website, si bien GESGLOBAL NOROESTE SL se compromete a verificar y 
vigilar periódicamente los contenidos e informaciones del mismo. 

11. GESGLOBAL NOROESTE SL no asume ninguna responsabilidad por los daños 
que puedan causarse en los equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos o 
por cualquier otro daño contraído por el Usuario como consecuencia de la utilización, 
difusión o distribución de los contenidos del website. 

12. Política de enlaces: GESGLOBAL NOROESTE SL no garantiza ni asume ningún 
tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de
terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios enlazados. La función de 
los enlaces que aparecen en el website es exclusivamente la de informar al Usuario 
sobre la existencia de otras fuentes de información u otros contenidos y servicios de 
Internet. GESGLOBAL NOROESTE SL no será en ningún caso responsable del 
resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del 
acceso por los Usuarios a los mismos. Estos contenidos de terceros son proporcionados 
por éstos, por lo que GESGLOBAL NOROESTE SL no puede controlar y no controla 
la licitud de los contenidos ni la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, el 
Usuario debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información y 
servicios existentes en los contenidos de terceros. GESGLOBAL NOROESTE SL 
únicamente será responsable, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, de los contenidos y 
servicios suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento 
efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. 

13. La utilización no autorizada de la información y contenidos de esta web, su reventa, 
así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de 
GESGLOBAL NOROESTE SL, dará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 

14. Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes españolas, quedando 
sometidas a la jurisdicción de los Tribunales de Vigo para cualquier disputa, 
reclamación o controversia sobre el mismo.


