AVISO LEGAL

(CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD)
A).-CONDICIONES DE USO
Rogamos lean detenidamente las condiciones de uso antes de usar la página web de ACONSULTORES, CB. Para navegar en esta
página web como visitante se deberán aceptar las siguientes condiciones de servicio. Si el usuario o el navegante no aceptan estas
condiciones, no podrán usar esta página web, ni acceder a los servicios que ofrece ACONSULTORES, CB.
1. CONDICIONES GENERALES DE USO Y SU ACEPTACIÓN. Las condiciones generales (en adelante, las “Condiciones Generales”)
regulan el uso del servicio de la página web de la ACONSULTORES, CB, provista de CIF: E-12894655, con domicilio en Plaza de la
Paz, 8 2º, 12001, Castellón de la Plana (CASTELLÓN). La información contenida en la presente página web es la vigente a la fecha
de su última actualización y debe ser considerada como información, de carácter general y estrictamente orientativa.
La utilización de la página web atribuye la condición de usuario de la página web (en adelante, el “usuario”) e implica la aceptación
plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales en la versión publicada
por ACONSULTORES, CB., CB. C.B. en el momento mismo en que el usuario acceda a la página web. En consecuencia, el usuario
debe leer atentamente las presentes Condiciones Generales en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la página
web, ya que aquél puede sufrir modificaciones.
2. OBJETO. A través de la página web, www.aconsultores.es se facilita a los usuarios el acceso y la utilización de diversa
información y servicios (en adelante, los “Contenidos”) puestos a disposición de los usuarios por ACONSULTORES, CB., o bien por
terceros.
3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
3.1. CARÁCTER GRATUITO DEL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB La página web tiene carácter gratuito para los
usuarios. El usuario se compromete a utilizar la página web de conformidad con la Ley, con las disposiciones de estas Condiciones
Generales, así como con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
3.2. REGISTRO DE USUARIO. Con carácter general para la prestación de los servicios y el acceso a la información de la página web
no se exige la previa suscripción o registro de los usuarios. No obstante, ACONSULTORES, CB., condiciona la utilización de algunos
de los Servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro o formulario de recogida de datos del usuario. El citado
registro se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que, en su caso, lo
regulen.
3.3. OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO DE LA PÁGINA WEB. El usuario se obliga a usar la página web y sus Contenidos
de forma correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de: (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos
contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público, a realizar actos lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la página web o
impedir la normal utilización o disfrute del mismo por parte de los demás usuarios; (b) reproducir o copiar cualquier contenido de
la página web, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos; (c) suprimir, eludir o
manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de ACONSULTORES, CB o de sus titulares incorporados a los
contenidos de la página web, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que
pudieren contener los Contenidos de la página web.
4. CARÁCTER DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB. La información de la página web tendrá carácter no
vinculante, general y orientativo, estando sujeta a posibles cambios, por ello ACONSULTORES, CB., se reserva el derecho a
modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación y configuración de la página web, así como
las condiciones requeridas para la utilización de la misma.
Esta página web ha sido elaborada de buena fe por la ACONSULTORES, CB., sin embargo, no se garantiza la exhaustividad y
exactitud de la información que contiene. En particular, debemos advertir que esta información puede estar incompleta, podría
contener errores o estar desfasada, con lo que ACONSULTORES, CB no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de
veracidad y precisión de los datos que contiene la página web, dentro de los límites establecidos en la Ley. Se deberá por lo tanto,
antes de tomar alguna acción derivada de su contenido, verificar la información obtenida a través de esta página poniéndose en
contacto con ACONSULTORES, CB que pone a disposición de los usuarios, para cualquier consulta que deseen realizar en relación
con los contenidos en la siguiente dirección de correo electrónico: info@aconsultores.es
5. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. ACONSULTORES, CB., es titular de los derechos de propiedad industrial
referidos a sus productos y servicios, y específicamente de los relativos a la marca registrada “ACONSULTORES, CB.”. Respecto a
las citas de productos y servicios de terceros la ACONSULTORES, CB, reconoce a favor de sus titulares los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna de la “ACONSULTORES C.B. sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio, recomendación por
parte de ACONSULTORES, CB.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión de los derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de ACONSULTORES, CB., dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. ACONSULTORES, CB, Informa a los usuarios del sitio web www.aconsultores.es que sus
datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán cancelados
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su
derecho de cancelación. Cuando se recaben datos personales a través de www.aconsultores.es..ese informará previamente al
usuario, de forma clara e inequívoca, de los siguientes extremos:
 Existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, finalidad de la recogida y destinatarios de la
información.
 Inscripción del fichero en el Registro de la Agencia de Protección de Datos.
 Carácter obligatorio o facultativo de la respuesta a las preguntas que en su caso les sean planteadas, así como de las
consecuencias de la obtención de los datos o la negativa a suministrarlos.
 Posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
 Identidad y dirección del responsable del tratamiento de los datos.
El usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o
no actualizados. Cualquier cesión a terceros de los datos personales de los usuarios de este portal, será comunicada debidamente
a los afectados especificando la identidad de los cesionarios y la finalidad con que se van a tratar.
7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD. ACONSULTORES, CB., excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción,
obtención o acceso a los Contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse
a: (a) el incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o el orden público como
consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos;
(b) la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los
derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los Contenidos; (c) la realización de actos de competencia
desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción,
obtención o acceso a los contenidos; (d) la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los
Contenidos; (e) la inadecuación para cualquier clase de propósito y la defraudación de las expectativas generadas por los
Contenidos; (f) los vicios y defectos de toda clase de los Contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición
o de otra forma transmitidos o puestos a disposición, recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de la página web.
8. ACONSULTORES, CB., CB. y el Usuario. Con renuncia expresa a cualquier otro fuero, los usuarios se someten al de los juzgados
y tribunales de Castellón para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso a esta web. En el caso de que el usuario
tenga su domicilio fuera de España, ACONSULTORES, CB. y el usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a
los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España).
9. DURACIÓN Y TERMINACIÓN La página web tiene, en principio, una duración indefinida. ACONSULTORES, CB. no obstante,
podrá dar por terminado o suspender la página web en cualquier momento.
B).- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En ACONSULTORES, CB., nos preocupamos por la confidencialidad de los datos aportados por los usuarios. En cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, informa de que cuantos datos personales
se faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo responsabilidad de
la ACONSULTORES, CB., que se obliga al cumplimiento de la normativa aplicable sobre el correcto uso y tratamiento de los datos
de carácter personal y legislación relativa al comercio electrónico.
La navegación en nuestro Sitio Web no requiere ningún tipo de registro, lo cual permite que visite nuestra página web sin
necesidad de identificarse. Sin embargo, para algunos servicios y en especial aquellos espacios de información como el newsletter,
es necesario que facilite sus datos personales. En tal caso le informaremos caso por caso de la finalidad del tratamiento,
responsable del fichero y demás circunstancias relacionadas con datos personales.
En estas situaciones, si decide no revelar determinados datos personales solicitados no será posible el acceso a determinadas
secciones o servicios de la página web y no podremos ofrecerles los servicios correspondientes. Durante el tratamiento de sus
datos personales tomamos medidas diseñadas adecuadamente para proteger dicha información ante posibles pérdidas, uso
inadecuado, acceso no autorizado, revelación, alteración o destrucción.
Es posible que en determinados casos procesemos información sobre su visita a este Sitio Web, así como las páginas que ha
visitado, su web de procedencia y algunas de las búsquedas realizadas mediante el uso de cookies. Dicha información se utilizará
para mejorar los contenidos del Sitio Web y ofrecerle determinados servicios. Una “cookie” es una pequeña pieza de información
que se envía a su navegador y se almacena en el disco duro de su ordenador. Las “cookies” no dañan su ordenador. Puede
programar su navegador para que le notifique cuando reciba una “cookie”, de forma que le permita decidir si la acepta o no. No
obstante, le informamos de que si no acepta o bloquea permanentemente las “cookies” no podrá utilizar todas las funcionalidades
de su programa de navegación.
© ACONSULTORES, CB. Todos los derechos reservados.

