Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
Direcció General
Acer, 16
08038 - Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

Aviso legal
Titular del portal web:
Barcelona Cicle de l’Aigua, Societat Anònima Unipersonal del Ajuntament de Barcelona. Sociedad
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 44200, folio 136, full 449447, inscripción 1. CIF:
A66168303. Contacte
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), a través de su web:



Busca proporcionar una información actualizada y de calidad sobre la actividad de la
empresa.

La información que se difunde por medio de este web es la vigente en el momento de su publicación
y se actualizará con la máxima celeridad posible.
La actualización de la información facilitada por terceros es responsabilidad de la persona o entidad
proveedora. BCASA velará por que los proveedores de esta información garanticen su actualización
y respeto según la normativa vigente.
BCASA trabaja para que la información que se difunde cumpla los requisitos de accesibilidad,
reusabilidad y calidad previstos por la legislación vigente.


Permite el acceso con independencia de la opción tecnológica de los usuarios y las
usuarias, particularmente por medio de las tecnologías basadas en estándares
abiertos.



Garantiza la seguridad y la protección de los datos personales.

Los datos personales a los que tenga acceso BCASA a través de sus canales de comunicación
electrónica se integran en las actividades de tratamiento correspondientes de la empresa y serán
tratados con el fin específico de cada tratamiento de conformidad con la regulación establecida por
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección de datos de
carácter personal, y las medidas de seguridad requeridas por la normativa legal, especialmente por
el Esquema nacional de seguridad, teniendo en cuenta la tipología de los datos y los riesgos
previsibles.
La información relativa a la protección de datos y el registro de actividades de tratamiento se
encuentra en el apartado “Protección de datos” del web.
BCASA garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, así como
la implantación de las medidas, de orden técnico y organizativo, que garanticen la seguridad de

acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la legislación vigente en
materia de protección de datos.
Los ciudadanos y ciudadanas interesados (usuarios) podrán ejercer en todo momento los derechos
que garantizan el control de sus datos personales: derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación del tratamiento, previstos en la normativa vigente, enviando una solicitud por
vía virtual, postal o presencial, tal y como se explica en su política de privacidad.
BCASA le informará sobre las actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes. Si se
trata de peticiones especialmente complejas, el plazo puede ampliarse dos meses más, hasta un
máximo de tres meses, previa notificación a la persona interesada de las causas que lo justifican.
El responsable del tratamiento de los datos es Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (en adelante, BCASA),
sociedad unipersonal del Ayuntamiento de Barcelona, con NIF A66168303. Los datos de contacto
de BCASA son los siguientes: Dirección: calle Acer, 16, 3.ª planta, 08038 Barcelona. Teléfono: 932
896 800. Correo electrónico: lopdgdd.bcasa@bcn.cat. Delegado de protección de datos: Dirección
jurídica.


No utiliza cookies.

Este sitio web no utiliza cookies propias ni de terceros. En caso de que se le redirija al web municipal
(bcn.cat), la utilización de cookies se ajustará a lo previsto en su política de cookies.


Permite y fomenta la reutilización de la información difundida, con los límites que este
aviso jurídico prevé y que la legislación vigente impone.

BCASA permite reutilizar todos los datos e informaciones difundidos por medio de este web, siempre
que no se indique lo contrario, con las siguientes condiciones:





No alterar el contenido de la información.
No desnaturalizar el sentido de la información.
Mencionar la fuente de la información.
No dar a entender que BCASA patrocina o apoya la actividad en la que se reutiliza la
información.

En todos los casos, la posibilidad de reutilizar información queda limitada por la necesaria protección
de otros derechos, bienes o intereses de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. En
particular, cualquier acto de reutilización de la información contenida en este web debe garantizar la
protección del régimen de propiedad intelectual e industrial y del régimen de protección de los datos
personales.
En concreto, la reutilización de obras y prestaciones protegidas por el régimen de propiedad
intelectual queda sujeta a los términos de la licencia de propiedad intelectual que se haya
establecido en cada caso (véase el apartado “Propiedad intelectual”). Queda prohibida la

reutilización de obras y prestaciones de las que se haya indicado la reserva de los derechos de
propiedad intelectual.


Protege la propiedad intelectual e industrial.

BCASA es la titular de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones que integran
su web, o bien tiene autorización para su uso. Esto incluye el diseño gráfico y el software, como
también los textos, las imágenes y las grabaciones que contiene. La reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de estas obras y prestaciones más allá de las actividades
directamente autorizadas por la ley de propiedad intelectual requieren la autorización del titular.
En caso de que se muestren contenidos sometidos a una licencia Creative Commons, dichos
contenidos se especificarán en el apartado “Condiciones específicas de este web”. Las marcas,
nombres comerciales y signos distintivos que aparecen en el web pueden estar protegidos por
regímenes de propiedad industrial y pertenecen a sus respectivos titulares. Queda prohibido el uso
que no tenga la autorización del titular o que no esté amparado por la ley.
Si cualquier ciudadano o ciudadana considera que este web o su contenido supone la infracción de
algún derecho de propiedad intelectual o industrial, debe notificarlo a BCASA indicando su nombre,
la titularidad de derechos (aportando la prueba o acreditación correspondiente) y el objeto del
derecho supuestamente infringido.


Se ajusta al marco legal en vigor en materia de responsabilidad por los contenidos.

BCASA asume, de acuerdo con la legislación vigente, la responsabilidad por los contenidos de este
web que hayan sido elaborados por la empresa. Con respecto a los contenidos suministrados por
usuarios y terceros, les son de aplicación las exclusiones de responsabilidad previstas en los
artículos 13 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico. En particular, con respecto a los contenidos enlazados, se aplica la
exclusión de responsabilidad del artículo 17 de la mencionada ley.
BCASA no responde del mal uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos del web.
Tampoco se hace responsable de las dificultades que pueda haber para acceder al portal ni de un
mal funcionamiento que sea atribuible a causas ajenas a BCASA.

