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Super Power Group no cerrará durante el mes de Agosto sus oficinas, para atenderle ante cualquier pedido 
o consulta técnica que precisen. También comunicamos que seguimos trabajando con normalidad, respe-
tando las medidas de prevención respecto al Covid-19, dotando a nuestro personal de los E.P.I. para evitar 
cualquier contagio posibe. Nuestros técnicos y comerciales siguen desplazandose a los emplazamientos 
de nuestros clientes, respetando al máximo las medidas particulares de cada fábrica visitada. SuperPower 
Group sigue creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes, prestando los servicios de alta calidad 
en nuestos fabricados bimetálicos y cerámicos resistentes al desgaste por el manejo de sólidos abrasivos.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo 
Electrónico (LSSI-CE),SUPER POWER EUROPE, S.L.., garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. 
Le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de una base de datos gestionada bajo la respon-
sabilidad de SUPER POWER EUROPE, S.L.., con la única finalidad de prestarle los servicios por usted solicitados, por su 
condición de cliente, proveedor, o porque nos haya solicitado información en algún momento. Es voluntad de SUPER 
POWER EUROPE, S.L., evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual podrá en todo momento, ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal por email spe@superpower-
com.es o por correo ordinario a: SUPER POWER EUROPE, S.L., C/ Travessera de Dalt nº 77, 08024 – BARCELONA - SPAIN
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