Aviso Legal de Svea Solar
1. Identificación del Prestador de Servicios:
Para dar cumplimiento a la normativa sobre comercio electrónico, le indicamos a continuación
nuestros datos identificativos como prestadores de los servicios y titulares de esta página web:
Svea Solar, S.L. (SVEA SOLAR)
NIF: B93729515
Sede social:
Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz, 4, 29640, Fuengirola, Málaga, Spain.
Datos Registrales: Registro Mercantil de Málaga T 5913, L 4820, F 224, S 8, H MA154336, I/A 4
Delegaciones:
Avda. Generalitat nº 29, Nave C
Polígono Industrial Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona, Spain
Correo electrónico: hola@sveasolar.com
Con la navegación y el uso de esta web se adquiere la condición de usuario. Como tal, el usuario
acepta la totalidad de este Aviso Legal y de la Política de Privacidad, de forma plena y sin ningún
tipo de reserva. También acepta la instalación de Cookies según las preferencias seleccionadas
en el centro de preferencias o CMP habilitado en la web. Puede conocer que Cookies utilizamos
en SVEA SOLAR en nuestra Política de Cookies que encontrará en este documento.
Por favor, como usuario de este sitio web, lea este Aviso Legal en el que establecemos las
Condiciones Generales que regulan tanto el acceso, como la navegación, así como el uso de los
contenidos de la página web de SVEA SOLAR, sveasolar.com/es/.
Le informamos que además de estas Condiciones Generales reguladas en el presente Aviso
Legal, podremos establecer condiciones particulares que regulen el uso de servicios específicos
ofrecidos a través de esta página web. En caso de discrepancia entre lo establecido en estas
Condiciones Generales y las condiciones particulares que regulen un servicio concreto,
prevalecerán (por el principio de especialidad) las condiciones particulares establecidas para el
servicio concreto.
Desde esta web podrá acceder a multitud de artículos, informaciones y datos (en adelante, “los
contenidos”) propiedad de SVEA SOLAR. Como usuario se compromete a hacer un uso adecuado
del sitio web y de los contenidos que SVEA SOLAR ofrece a través de su web. Con carácter
enunciativo, pero no limitativo, se prohíbe al usuario en el sitio web:
1.

Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.

2.

Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográficoilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.

3.

Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de SVEA SOLAR, de sus proveedores
o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados.

4.

Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

5.

Cualquier utilización del sitio web distinta a la autorizada está expresamente
prohibida.

SVEA SOLAR se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones de los
usuarios que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios,
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la
seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, SVEA SOLAR no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a
través de la web, blog, redes sociales u otras herramientas de participación que puedan crearse.
Propiedad Intelectual:
Todos los derechos sobre los contenidos de esta web pertenecen a SVEA SOLAR, salvo aquellos
que pertenezcan a sus clientes, partners o proveedores de contenidos.
Como usuario, puede visualizar y mostrar el contenido de la página web en la pantalla de un
ordenador, tablet, smartphone o dispositivo equivalente, almacenar ese contenido en formato
electrónico en la memoria interna del dispositivo (pero no en un servidor ni en un dispositivo de
memoria conectado a Internet) o imprimir una copia de contenido para su uso personal y no
comercial, debiendo, aun así, mantener toda la información relacionada con los derechos de
propiedad intelectual.
El acceso a la página web no le confiere como usuario ningún derecho sobre el contenido puesto
a disposición por SVEA SOLAR.
A título enunciativo y no exhaustivo, el diseño, imágenes, mapas, gráficos, marcos (“frames”),
banners, el software y sus distintos códigos, fuente y objeto, y demás elementos integradores
de la página web son titularidad de SVEA SOLAR, que posee legítimamente los derechos de
explotación sobre los mismos. En consecuencia, como usuario que accede a la web no puede
bajo ningún concepto copiarlos, modificarlos, distribuirlos, transmitirlos, reproducirlos,
publicarlos, licenciarlos, cederlos, venderlos o transmitirlos de cualquier forma, o crear nuevos
productos o servicios derivados de la información y elementos aquí contenidos. Queda
únicamente autorizada la mera visualización y carga para el uso personal y no comercial del
usuario.
Quedan prohibidos cualesquiera recursos tecnológicos o técnicos, por los cuales un tercero o el
usuario puedan beneficiarse con o sin lucro de los contenidos, formas, índices, y demás
expresiones formales que formen parte de la página web. En particular queda prohibida
cualquier alteración de la web que pueda afectar a su actual contenido, tales como enlaces,
hiperenlaces, enmarcado (“framing”), o similares.
Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el
consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a

través de todos los medios legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o
Comunitario.
2. Política de Links:
Los Links son enlaces de hipertexto que vinculan a otra web o recurso.
Enlaces de SVEA SOLAR a páginas web de terceros:
En esta web encontrará links a otras páginas web gestionadas por terceros. SVEA SOLAR no
puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados en otros sitios web.
No nos hacemos responsables del contenido o demás aspectos de páginas web ajenas. Le
recomendamos que cuando acceda a otras páginas web lea con atención su Política de
Privacidad y sus Términos y Condiciones de Uso.
Enlaces externos con destino a SVEA SOLAR:
Si cualquier otro sitio web, usuario o entidad, deseara establecer un link o hiperenlace con
destino a SVEA SOLAR, este enlace deberá someterse a las condiciones que a continuación se
detallan:
1. El link irá dirigido a la página principal o a cualquiera de sus secciones. El link, en
cualquier caso, debe ser absoluto y completo llevando al usuario con un solo clic a la
URL de la home page o a la URL de cualquiera de las secciones de los web. El enlace
deberá abarcar toda la extensión de pantalla de la página web.
2. En ningún caso, salvo expresa autorización por escrito por parte de SVEA SOLAR, el sitio
web que establece el enlace podrá reproducir de cualquier manera la página web SVEA
SOLAR, incluyéndolo como parte integrante de su web, utilizando marcos (“framing”),
redireccionamientos o cualquier otra medida que suponga ocultar el origen de la
información.
3. No se autorizan el establecimiento de links a SVEA SOLAR, desde sitios web que
contengan contenidos ilícitos, ilegales, degradantes u obscenos, contraviniendo la Ley o
el orden público.

3. Exoneración de Responsabilidad:
SVEA SOLAR no asume responsabilidad alguna derivada de la falta de veracidad, integridad,
actualización y precisión de los datos o informaciones de cualquier naturaleza relativos a los
servicios y productos ofrecidos. Los contenidos de la página web pueden tener incorrecciones o
erratas. SVEA SOLAR no es responsable, ni podrá responsabilizarse, de cualquier medio o modo,
por las incorrecciones o errores, daños causados o resultantes de la utilización de información
derivada de la página web, o a través de la página web, por parte de los usuarios. El usuario es
el único y exclusivo responsable de la evaluación de la información y los contenidos obtenidos
mediante la página web.
En particular, SVEA SOLAR no asume responsabilidad alguna sobre la veracidad de la información
directamente originada por sus clientes y usuarios, ya sean ofertas y/o demandas, comentarios
en la web o el blog sobre productos o servicios, información corporativa de empresas, o
cualquier otro contenido procedente de documentación propia de clientes y usuarios.

En ningún caso SVEA SOLAR será responsable de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas,
reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si procede, directa o indirectamente, del uso y/o
difusión de la página web o de la información, de fallos operativos o de interrupciones en el
servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como
por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario
de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.
SVEA SOLAR se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de
la página web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo
aviso y sin que se genere ningún tipo de indemnización.
SVEA SOLAR, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta
utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los
productos o servicios contenidos en la web.

4. Política de Privacidad
Estamos profundamente comprometidos con el cumplimiento de la normativa de protección de
datos personales y garantizamos el cumplimiento íntegro de las obligaciones, así como la
implementación de las medidas de seguridad dispuestas al Reglamento Europeo de Protección
de Datos (RGPD) y la normativa española de protección de datos. Para más información, puede
visitar nuestra Política de Privacidad que encontrará en este documento.
5. Analítica Web y uso de "Cookies"y “DARD’s”
Cuando se accede a la página web, se generan de forma automática e imperceptible archivos de
texto en su equipo denominados “Cookies” o “DARD’s” Dispositivos de Almacenamiento y
Recuperación de Información. En estos archivos se almacenan un mínimo de información que
permite reconocerte como visitante previo y eventualmente adaptar la configuración y
contenido a sus preferencias al acceder a la web.
Puede rechazar el uso de “Cookies” mediante la selección de la configuración apropiada en su
navegador y a través del centro de preferencias de Cookies habilitado. Cumpliendo así las
directrices de la AEPD plasmadas en la Guía sobre el uso de Cookies.
Para más información puede acceder a nuestra Política de Cookies que encontrará en este
documento.
6. Normas para la publicación de comentarios:
Como usuario en nuestro blog, eventualmente puede realizar comentarios para que sean
publicados. La utilización de este servicio queda sujeta a las siguientes cláusulas:
1. La publicación del comentario es totalmente discrecional a criterio exclusivo de SVEA
SOLAR. Como usuario acepta la posibilidad que el comentario no sea publicado. La no
publicación del material enviado no dará lugar a ningún tipo de indemnización.
2. Responsabilidad del usuario. Al participar en espacios eventualmente habilitados, el
usuario es el único responsable de los mensajes que difunda a través de aquellos,
garantizando a SVEA SOLAR la total indemnidad frente cualquier reclamación que
pudiera planteársele por tales conceptos.
3. En caso de que los mensajes contengan material protegido por derechos de propiedad
intelectual o industrial, como usuario garantiza que es su propietario o cuenta con la

autorización del propietario o licencia de uso para difundirlo. Eximiendo a SVEA SOLAR
de cualquier reclamación de terceros que se planteara por tales conceptos.
4. Contenidos: como usuario deberá, antes de publicar un mensaje o comentario, elegir el
espacio adecuado. Aquellos mensajes que no se ajusten a la temática de contenidos de
la web serán eliminados. En la publicación de comentarios, no se aceptan anuncios,
cadenas de mensajes de correo electrónico o cualquier otro contenido que no sea
opinar o debatir sobre artículos o noticias. Al utilizar los servicios, como usuario
manifiesta su total conformidad con estas Condiciones Generales, comprometiéndote a
no utilizar nuestros canales y espacios habilitados para enviar mensajes que difamen o
insulten, o que contengan información falsa, que sea inapropiada, abusiva, dañina,
pornográfica, amenazadora, dañando la imagen pública y/o la vida privada de terceras
personas o que por alguna causa infrinjan alguna ley. Respeto mutuo: como usuario
deberá respetar al resto de usuarios, siendo tolerante y respetuoso con los mensajes y
opiniones de los demás usuarios.
5. SVEA SOLAR, podrá limitar, en la medida que tuviera conocimiento de ello, el acceso a
la web de opiniones, informaciones, comentarios, imágenes y, en general, de cualquier
clase de material que vulnere lo dispuesto anteriormente. De acuerdo con lo anterior,
SVEA SOLAR estará legitimada para suspender de forma inmediata la prestación del
servicio y, en su caso, para retirar los contenidos presunta o declaradamente ilegales, a
su exclusivo criterio, o a petición de tercero afectado o de la autoridad competente.
6. Cesión del contenido: SVEA SOLAR se reserva el derecho a reproducir, modificar, o
difundir los mensajes publicados en la web o los blogs o redes sociales conforme a los
términos y medios convenientes sin que por ello corresponda al usuario ningún tipo de
compensación.
7. Exoneración de responsabilidad: SVEA SOLAR no es responsable de lo publicado en los
comentarios y noticias de la web ni garantiza la veracidad o exactitud de ninguna
información publicada en los mismos. Corresponde al usuario remitente de los mensajes
o informaciones la responsabilidad sobre su contenido.
8. No integridad del servicio: SVEA SOLAR no garantiza la disponibilidad ni continuidad de
las secciones de comentarios y noticias de su web y/o blog, pudiendo modificarlo,
suspenderlo o eliminarlo de la web sin previo aviso, en cualquier momento.
9. Denuncia: En el caso de que como usuario pueda verse afectado por actuaciones
ilegales, o detecte un mal uso de las secciones de la web por parte de otros usuarios,
puede ponerlo en conocimiento de SVEA SOLAR, a través del correo electrónico
hola@sveasolar.com, indicando en la referencia del asunto “moderación de contenido
de usuarios”, para que procedamos a moderar o eliminar los mismos.
10. Indemnidad: Como usuario mantendrá indemne a SVEA SOLAR frente a cualquier
reclamación que pudiera presentarse por los mensajes que hayas difundido en los blogs
o por cualquier otra conducta vinculada o derivada de la utilización por el de la web,
blogs o redes sociales titularidad de SVEA SOLAR.
7. Derecho de exclusión:
Nos reservamos el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las
presentes condiciones de uso.

8. Generalidades:
Perseguiremos el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización
indebida de la web ejerciendo todas las acciones civiles y penales disponibles en el
ordenamiento jurídico español y/o Comunitario.
9. Modificación de las presentes condiciones y duración:
Podremos modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas sin ninguna
obligación de preaviso a los usuarios. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su
exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
10. Legislación aplicable y fuero jurisdiccional competente
Este Aviso Legal y las condiciones generales que en él se determinan se regirán por la legislación
española.
SVEA SOLAR y el usuario, renuncian de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles. Sometiéndose a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Málaga, para todas aquellas cuestiones o acciones que pudieran ejercitarse derivadas de la
prestación de los servicios ofrecidos a través de esta página web y sobre la interpretación,
aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el presente Aviso Legal, Política
de Privacidad y demás condiciones particulares de cada servicio. Si el consumidor tiene la
consideración de usuario a efectos del TRLGDCU, la jurisdicción competente será la de su lugar
de residencia, salvo que se encuentre fuera del territorio español.

