
CONDICIONES LEGALES DE ACCESO Y USO 

Información general 

Mediante este Aviso Legal, Comercializadora Lersa, S.L. (en adelante, la 
empresa), comunica a todos los usuarios de su página web (www..com) (en 
adelante,  “Usuarios”) las condiciones legales de acceso y uso de este sitio 
web. 

Esta web es titularidad de Comercializadora Lersa, S.L., con domicilio social 
en calle Sant Pere, 6 B 17500 Ripoll, CIF B-17650995. En caso que requiera 
más información puede contactar o bien por teléfono 900 373 259, o 
mediante la siguiente dirección de correo 
electrónico: lersa@lersaelectricitat.com 

Comercializadora Lersa, S.L. está inscrita en el Registre Mercantil de Girona 
des del día 12 de diciembre de 2000, en el Tomo 1.604, Libro 0, Folio I, 
Sección 8, Hoja GI-26784. A la vez está inscrita, con el número de 
identificación R2-038, en la sección 2ª del Registro Administrativo de 
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, 
correspondiente a las Empresas Comercializadoras, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 54/1.997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 

  

CONDICIONES LEGALES DE ACCESO Y USO DEL SITIO WEB 

Acceso y condiciones de uso 

El Usuario expresa su aceptación plena y sin reservas mediante el acceso al 
sitio web www. .com, de todas y cada una de las presentes Condiciones de 
Acceso y Uso, a excepción de las condiciones particulares aplicables en el 
supuesto en el cual el Usuario decida contractar cualquier de los servicios 
ofertados por la empresa. 

El uso del sitio web tiene carácter gratuito, sin perjuicio de la posibilidad de 
condicionar el acceso a determinados servicios a un registro previo del 
Usuario. 

Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales 
para poder acceder a alguno de los servicios específicos ofertados por la 
empresa, para la recogida y trato de los datos personales de los Usuarios 
será aplicable el que se disponga en el capítulo sobre Protección de datos 
de carácter personal y Medidas de seguridad. 
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El Usuario se compromete a realizar un uso diligente de los contenidos del 
sitio web, no pudiendo utilizarlos para finalidades ilícitas. Y también se hará 
responsable de la contraseña proporcionada. 

Modificaciones 

La empresa podrá modificar, en cualquier momento y sin necesidad de 
previo aviso, la presentación y configuración de este sitio web así como las 
presentes condiciones generales. 

 Contenido 

Se garantiza por la empresa que los contenidos incluidos en el sitio web no 
tienen carácter ilícito ni infringen la normativa vigente española, por la que 
se respecta la dignidad de la persona, y el principio de no discriminación 
por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia personal y social. 

Propiedad intelectual e industrial 

La empresa como tal o como a cesionaria, es titular de todos los derechos 
de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los 
elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, 
áudio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de 
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso etc…), 
titularidad de la empresa o bien de sus licenciados. 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo que dispone en los artículos 
8 y 32.1 parágrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden 
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida la modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o 
parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en 
cualquier suporte y para cualquier medio técnico, sin la autorización de la 
empresa. El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial titularidad de la empresa. Podrá visualizar los 
elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y guardar-los en el 
disco duro de  su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y 
cuando sea única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El 
Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular 
cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que esté 
instalado en les páginas de la empresa. 

Exclusión de garantías y responsabilidad 



La empresa no se hace responsable, en ningún caso, de los daños causados 
y perjuicios de cualquier naturaleza que pueda ocasionar: errores u 
omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal y la 
transmisión de virus en los servicios prestados por terceros mediante de 
www.lersaenergia.com. 

Medidas de Seguridad. 

El acceso a las páginas transaccionales mediante las cuales los Usuarios 
contracten los servicios y productos de Comercializadora Lersa, S.L. se 
llevan a cabo en un entorno seguro, habiendo adoptado por la empresa 
todas las medidas necesarias para mantener esta seguridad. Es necesario, 
que los Usuarios tengan en cuenta que las medidas a internet, a causa de 
su carácter global, son inexpugnables. 

En el caso que a www.lersaenergia.com se dispongan enlaces o 
hipervínculos hacia otras páginas de Internet, la empresa no ejercerá 
ningún tipos de control sobre estos. En ningún caso la empresa asumirá 
responsabilidad por los contenidos de algún enlace pertinente a una web 
ajena, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, 
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o 
información contenida en ninguno de los hipervínculos u otros lugares de 
Internet. 

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún 
tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 

Derechos de exclusión 

La empresa se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y a 
los servicios ofertados sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un 
tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes condiciones 
generales de uso. 

Generalidades 

La empresa perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así 
como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las 
acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 

Legislación y jurisdicción 

La relación entre la empresa y el Usuario se regirá por la legislación 
española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
Tribunales del domicilio social de la empresa. 



 


