Aviso Legal
Información General
Enwesa (Enwesa Operaciones Nucleares, S.A., S.M.E.) es una sociedad mercantil
pública estatal participada en un 17,45% por Westinghouse Electric Co. y en un
82,55% por Equipos Nucleares S.A.S..M.E quien a su vez está participada por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un 78,75% y por la
Dirección General de Patrimonio del Estado en un 21,25%.
Enwesa tiene su domicilio social en Polígono Industrial de Heras, 136 39792 Medio
Cudeyo (Cantabria) mantiene el Código de Identificación Fiscal (CIF) nº A81619066.
Enwesa es titular del dominio www.enwesa.com y ofrece el acceso a su página web
en las condiciones de uso que se indican en este Aviso Legal.
El acceso o utilización de la Página asigna la condición de usuario e implica el
conocimiento y la aceptación plena y sin reservas de estas condiciones.

Condiciones de Uso
Las presentes condiciones generales tienen como objeto regular el acceso,
navegación y uso de este sitio Web de uso público. El acceso a la página web y su
utilización son libres y gratuitos.
El usuario que acceda a la pagina web se compromete a su correcta utilización, de
conformidad con la legislación legal y el presente aviso legal, absteniéndose de
reproducir, copiar, modificar y comercializar sus contenidos salvo casos autorizados
por la Ley o expresamente consentidos por Enwesa.
El usuario garantiza la autenticidad de los datos que pudiera comunicar a través de
este sitio web y, en tal caso, se obliga a mantenerlos actualizados, haciéndose
responsable de las inexactitudes o manifestaciones falsas que realice.
Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso Legal pueden variar,
sin previo aviso, por lo que sugerimos la revisión de estos términos cuando visite de
nuevo la Web.

El usuario que realice un uso de la Página con fines lesivos para los intereses de
Enwesa o de terceros, responderá de los daños y perjuicios que pudieran causarse.

Contenidos y Enlaces
Los

contenidos

y

servicios

que

www.enwesa.com

ofrece

se

actualizan

periódicamente. Enwesa se reserva el derecho a realizar cambios en la Web sin
previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar
contenidos de la misma o de su diseño.
Toda la información del sitio Web www.enwesa.com se ofrece con carácter
únicamente informativo y no oficial. Enwesa no se hace responsable de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de dicha información.
Salvo en los casos que se exprese lo contrario, Enwesa es titular de los derechos y
propiedad intelectual de los contenidos de este sitio Web.
Este sitio Web pone a disposición del usuario enlaces que permiten a los usuarios
acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros. Enwesa no se
hace responsable de los contenidos de los mismos, del funcionamiento de las
páginas enlazadas o de los daños que puedan derivarse del acceso o uso de las
mismas.

Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
Cuando el usuario tenga conocimiento de que los sitios enlazados remiten a páginas
de contenido ilícito, nocivo, violento o contrario a la moral, puede ponerlo en
conocimiento de Enwesa sin que su recepción suponga para Enwesa el conocimiento
efectivo de tales contenidos comunicados por el usuario, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico.

Propiedad intelectual e industrial
El acceso al sitio web no atribuye al usuario ningún derecho sobre las marcas,
nombres comerciales y signos distintivos que aparezcan en la misma. Cualquier tipo
de reproducción, distribución, comercialización o modificación de los contenidos
(textos, gráficos, imágenes, códigos informáticos, etc.) que realice el usuario y no

haya sido expresamente autorizada, constituye infracción de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, sin que pueda entenderse cedido al usuario ningún
derecho o facultad más allá de lo necesario para el uso del presente sitio web.

Ley Aplicable y Jurisdicción
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los
servicios del presente sitio Web, será la Ley Española.
Enwesa no tiene control alguno sobre quien o quienes puedan acceder a su Web y
dónde puedan estar emplazados. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda
surgir con ocasión de la visita a la Web o del uso de sus servicios, Enwesa y el
usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de Santander.
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