Condiciones del Servicio Red WIFI
Derecho de Información
Los usuarios del servicio Gratuito de WIFI que Galp Energia España S.A.U. Pone a su disposición en sus
Estaciones de Servicio se obligan a realizar un uso razonable del mismo bajo los principios de la buena
fe respeto a la legalidad vigente, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a los derechos
de terceros o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la
normal utilización del Servicio, los equipos informáticos de otros usuarios, así como los documentos,
archivos o contenidos almacenados en sus equipos.
Está prohibido el uso de Internet con fines ilegales o no autorizados y en concreto, a título meramente
enunciativo y con carácter no exhaustivo:
Cualquier forma de violación de los derechos de terceros,
El uso de redes de intercambio de archivos (P2P),
Las actuaciones (incluyendo la introducción de virus o similares) que provoquen o puedan producir
daños, alteraciones y/o sobrecargas no autorizadas en el servicio y/o equipos de terceros.
Alterar o intervenir por medios fraudulentos páginas de terceros mediante técnicas de hacking,
La interceptación de cualquier medio de comunicación o telecomunicación,
Remitir mensajes utilizando una identidad falsa y/o camuflar en manera alguna el origen del mensaje,
Enviar comunicaciones electrónicas no solicitadas expresamente por sus destinatarios o no previa y
expresamente autorizados por los mismos,
Enviar comunicaciones electrónicas con carácter masivo y/o repetitivo (spam),
Publicar, divulgar, enviar, anunciar o distribuir, directamente cualquier material, asunto o información
con contenidos ilegales, obscenos, pornográficos, violentos, abusivos, difamatorios, xenófobos,
degradantes, engañosos, que induzcan o hagan apología de prácticas peligrosas, violentas, de riesgo o
nocivas para la salud, se encuentren protegidos por derechos de propiedad intelectual y/o industrial
de terceros o vulnerar los derechos a la intimidad personal y familiar y/o el derecho a la propia
imagen, sin que el Usuario haya obtenido de manera previa, escrita y legítima autorización de su
titular.
El Usuario se compromete a utilizar dicha información exclusivamente para uso personal, y a no
realizar directa o indirectamente una explotación comercial del Servicio ofrecido al que tiene acceso, o
de los resultados obtenidos gracias a la utilización del Servicio.
En caso de incumplimiento Galp Energia España S.A.U. se podrá suspender o cancelar de forma
inmediata el acceso a este servicio.
El Cliente será el único y exclusivo responsable de los daños que pudieran ocasionarse como
consecuencia del incumplimiento de las presentes “Condiciones Generales del Servicio” o de la
legislación vigente en la materia, tanto a la Entidad prestadora como a terceros, respondiendo de toda
reclamación judicial o extrajudicial que pueda derivarse.
La Entidad se reserva la facultad de suspender o retirar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, a iniciativa propia o a requerimiento de tercero, la prestación del Servicio.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales quedarán recogidos en los ficheros propiedad de
Galp Energia España S.A.U. con dirección en c/ Anabel Segura 16, 28108 de Alcobendas (Madrid) para
la adecuada prestación del servicio de Acceso Gratuito a Red WIFI de las Estaciones de Servicio GALP.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por
escrito y acompañado de copia de su DNI y referencia: SOLICITUD DERECHOS ARCO a la C/ Anabel
Segura 16, 28108 de Alcobendas (Madrid).

