Aviso Legal
www.recargave.com es un dominio registrado y en propiedad de SOLREC
RENOVABLES Y RECARGA VE, en adelante SOLREC.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos
facilite serán tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros
automatizados titularidad de SOLREC, para la eficaz gestión de su petición y con
el fin de facilitarle información sobre los productos y servicios que comercializa
esta empresa y sobre las mejoras de este sitio Web.
En recargave.com hemos adoptado todas las medidas necesarias para
garantizar la máxima seguridad y confidencialidad en el tratamiento de sus datos
de carácter personal.
Para navegar por recargave.com, no necesita suministrar ningún dato personal.
Puede, por tanto, hacer una visita totalmente anónima.
Sobre estos datos personales, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación enviando un correo electrónico a
contacto@recargave.com, indicando baja en el campo asunto.
Todas las marcas publicitadas en esta página son registradas y usadas en
beneficio de la marca.

DATOS FISCALES





SOLREC RENOVABLES Y RECARGA VE, marca registrada Nº 4.041.075 de
la Oficina Española de Patentes y Marcas.
C) Sant Martí de l´Erm, 1, Pta. 2-1, 08960-Sant Just Desvern, Barcelona
E-mail: contacto@recargave.com
Tel. : 0034 671 256 889

Política de Privacidad
Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
carácter personal, SOLREC informa que los datos personales facilitados de
forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán incorporados de
forma confidencial en la base de datos de SOLREC. Cualquier envío de
información sobre servicios o productos que pudiesen ser de su interés,
respetando, en todo caso, la legislación española sobre protección de datos, será
previo a su consentimiento. En el supuesto que SOLREC prevea ceder sus datos
personales a terceros, obtendrá previamente su consentimiento informándole de
la finalidad a que se destinarán dichos datos. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, modificación, cancelación y oposición mediante correo electrónico
dirigiéndose a contacto@recargave.com

COOKIES
Los sitios web y los servicios online proporcionados por SOLREC pueden usar
“cookies”.
Una “cookie” es un fichero de texto que se envía al navegador web de tu
ordenador, móvil o tablet, y que sirve para almacenar y recuperar información
sobre la navegación realizada.
Así, las “cookies” permiten, por ejemplo, recordar tu nombre de usuario y
contraseña, recordar el idioma en el que quieres consultar la web, comprar
mediante el carrito, etc.
TIPOS DE COOKIES
Según quien las gestiona pueden ser:
- cookies propias, gestionadas por nuestros servidores.
- cookies de terceros: en las que es un tercero, por ejemplo Google, quien las
gestiona
Según el tiempo que están activas:
- cookies de sesión: se borran de forma automática al abandonar la web
- cookies permanentes: quedan almacenadas en el dispositivo para que la web
las lea cada vez que la visitas
Según finalidad:
- cookies estrictamente necesarias: son imprescindibles para poder navegar
por las páginas y usar sus prestaciones (por ejemplo, el carrito de la compra o
el pago por Internet)
- cookies de comportamiento: recogen información sobre cómo utilizas nuestros
sitios y nos permiten optimizar los sitios y facilitar la navegación. La información
que contienen es totalmente anónima de forma que no permite identificarte.
- cookies de funcionalidad: que permiten que nuestros sitios recuerden las
opciones que seleccionas cuando navegas. Los datos que recogen son
totalmente anónimos de forma que no permiten identificarte, así como tampoco
permiten seguir tu actividad cuando navegas fuera de nuestros sitios web.
CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES
Puedes cambiar los ajustes de las cookies según las opciones en tu navegador
o tu dispositivo móvil.
En tal caso, deberás tener en cuenta que no podrás acceder o usar
correctamente algunas de las funciones atendiendo a que se requieren estas
cookies para ello.

