PROTECCIÓN DE DATOS
Aviso legal
El acceso al portal de Estaciones Depuradoras
del Sur, S.L. y a la información relativa a cualquiera
de los productos y servicios contenidos en el
mismo comporta la aceptación de las condiciones
previstas en el presente Aviso Lega!. Por ello le
recomendamos que lea atentamente su contenido
si usted desea acceder y hacer uso de la
información y los servicios ofrecidos desde el
portal de EDASUR,

Validez de la información
La información contenida en estas páginas es la
vigente en la fecha de su última actualización,
Las presentes condiciones son las vigentes desde
¡a fecha de su última actualización. EDASUR se
reserva el derecho a modificarlas en cualquier
momento, en cuyo caso entrarán en vigor desde
su publicación y serán aplicables a todos los
usuarios del portal desde esa fecha.
Los contenidos de! portal, en especia! las
referencias informativas y publicitarias, salvo que
expresamente se indique lo contrario, no
constituyen oferta vinculante. EDASUR se reserva
el derecho a introducir modificaciones u omitir
parcial o totalmente los actuales contenidos del
portal de EDASUR cuando lo considere oportuno,
así como impedir o restringir el acceso de forma
temporal o permanente.

Política de privacidad y protección de
datos
EDASUR cumple íntegramente con la legislación
vigente en materia de protección de datos de
carácter persona!, y con los compromisos de
confidencialidad.
EDASUR ha adoptado las medidas técnicas
necesarias para mantener el nivel de seguridad
requerido, según la naturaleza de los datos
personales tratados y las circunstancias de!
tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida
de lo posible y siempre según el estado de la
técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
Cuando sea solicitada la cumplimentación de un
formulario en el que se recojan datos de carácter
personal, se informará al cliente o usuario del
destinatario de la información, de la finalidad para
ia cual se recogen los datos, de la identidad y

dirección de! responsable del fichero y de ia facultad
del usuario de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos. Los datos personales recogidos sólo
serán tratados con la expresada finalidad, y siempre
con el consentimiento del usuario o cliente.
Para que la información que contienen nuestros
ficheros esté siempre actualizada y no contenga
errores pedimos a nuestros cuentes y usuarios que
nos comuniquen, a la mayor brevedad posible, las
modificaciones y rectificaciones de sus datos de
carácter personal.
Algunas de las páginas del portal de EDASUR
disponen de cookies, que son pequeños ficheros
de datos que se generan en el ordenador del
usuario o cliente y que permiten a nuestros sistemas
recordar ei idioma y e! portal escogidos, así corno
otras características o preferencias de navegación
del usuario en su primera sesión. Estas "cookies"
no son invasivas, ni nocivas, ni contienen datos de
carácter persona!, ya que su única función es
personalizar su navegación en la forma antes
expresada. Si lo desea, puede desactivar y/o
eliminar estas cookies.

Propiedad intelectual e industria!
El porta! de EDASUR, las páginas que comprende
y ia información o elementos contenidos en las
mismas, incluyen textos, documentos, fotografías,
dibujos, representaciones gráficas, bases de datos,
programas informáticos, así como logotipos,
marcas, nombres comerciales, u otros signos
distintivos, protegidos por derechos de propiedad
intelectual o industrial, de los que EDASUR es la
titular.

Usos prohibidos y permitidos
Queda prohibido, salvo en los casos en que
expresamente lo autorice EDASUR, establecer
enlaces, hipervínculos o ünks, desde portales o
sitios web de terceros a páginas web de EDASUR
distintas de ia página principa! de su portal, accesible
en la dirección URL ht^¡/Awwv,ed^sur.cjorn, o la
que le sustituya en el futuro, así como presentar
ias páginas web de EDASUR o la información
contenida en ellas bajo frames o marcos, signos
distintivos, marcas o denominaciones sociales o
comerciales de otra persona, empresa o entidad.

