
AVISO LEGAL

Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial
Los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre todo el contenido de este sitio web son de 
titularidad exclusiva de RESIDENCIA GERUSÍA. Ninguno de los contenidos de esta web (diseño, logotipos, 
marcas y signos distintivos, código, base de datos y demás elementos) podrán ser explotados ni reproducidos 
de forma total o parcial, por ningún medio, sin autorización expresa y por escrito de RESIDENCIA GERUSÍA.

www.residenciagerusia.com es el sitio web de RESIDENCIA GERUSÍA, mediante el cual ofrece a los usua-
rios de Internet información sobre la empresa y los servicios que comercializa. 

RESIDENCIA GERUSÍA, no se responsabiliza del uso incorrecto por parte de los usuarios del contenido de 
este sitio web, y se reserva las acciones legales oportunas para resarcirse de los daños o perjuicios causados 
como consecuencia del uso inapropiado o ilegal del mismo.

Política de protección de datos de carácter personal
RESIDENCIA GERUSÍA,  con domicilio social sito en Calle Cruz de Piedra, 10, 03015 · (ALICANTE), es el 
titular de la base de datos.

Todos  los  datos  facilitados  a  través  de  formularios  electrónicos  y  /  o  mediante  correo  electrónico  serán  
tratados  con  estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal, y le informamos  que  tiene  usted  derecho  de  acceso  al  fichero,  rectifi-
cación  y  cancelación  de  sus  datos,  pudiendo  ejercitar  tales derechos enviando por escrito una solicitud a 
la dirección. 

Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, llevar a 
cabo tareas básicas de administración y gestión. RESIDENCIA GERUSÍA, insiste en su compromiso de uso 
responsable y confidencial de los datos, garantizando que los datos de los usuarios se tratarán de acuerdo con 
las exigencias legales, y que tan sólo serán utilizados por RESIDENCIA GERUSÍA, y las empresas de su 
entorno de servicios con el propósito indicado.

Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades 
descritos. El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 
RESIDENCIA GERUSÍA, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado 
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 

Consentimiento del remitente
Mediante el envío de los formularios existentes en estas páginas web o mediante el envío de un mensaje de 
correo electrónico, el remitente presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos incluidos en 
el mismo. En cualquier caso, los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros.

Contenidos
La función de los enlaces de este sitio es exclusivamente la de informar al usuario para completar el contenido 
del mismo, por lo que RESIDENCIA GERUSÍA, no se hace responsable de los fallos en los enlaces o del 
contenido de los demás sitios web a los que se puede enlazar.

Uso de Cookies
El usuario acepta la utilización de cookies en esta web, con la finalidad de analizar aspectos relacionados con 
el tráfico de visitas. 
El usuario podrá evitar esto configurando su navegador de la manera adecuada.

Datos identificativos
• RESIDENCIA GERUSÍA
• B-54321062

• 966 28 30 30 

• Calle Cruz de Piedra, 10, 03015 · Alicante
• info@residenciagerusia.com


