AVISO LEGAL
En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, se informa a los usuarios de este sitio Web de los siguientes Datos sobre
información general de la Web.
La web www.asesoriaasoma.es es propiedad de ASOMA S.L., cuyos datos son:
C.I.F: B46849071
Con domicilio en C/BONREPOS 5 - ALMÀSSERA
La empresa se encuentra legalmente registrada, en el Registro Mercantil, en la ciudad de …...........,
Tomo …......., Folio …..., Hoja......., Inscripción..........

Condiciones Generales de Uso:
1. Usuarios
El acceso a la página Web atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde ese mismo
momento, plenamente y sin reserva alguna, las Condiciones Generales que contiene este Aviso Legal.

2. Uso del Sitio Web
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación
vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
Así mismo queda prohibido el uso del sitio Web con fines ilícitos o lesivos contra ASOMA S.L. o terceros,
o que pudieran causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio WEB.

3. Responsabilidad del Usuario
El uso de www.asesoriaasoma.es se realiza bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha
responsabilidad se extenderá al uso, por parte de este o de cualquier tercero, de contraseñas o similares
asignadas para el acceso al sitio Web, así como cualquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, ASOMA S.L. se reserva el derecho a denegar en cualquier momento y sin
necesidad de aviso previo, el acceso al sitio Web a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones
generales.

4. Reserva de Derechos
ASOMA S.L. se reserva la facultad de modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo
considere oportuno, la estructura y el diseño de la pagina Web, así como de modificar o eliminar los
servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso de la Web.
La Empresa se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la presentación del servicio de
la Web o de cualquiera de los servicios que la integran.

5. Exclusión de garantías y responsabilidad
ASOMA S.L. no otorga ninguna garantía ni se hace responsable en ningún caso, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que pudieran surgir a causa de:
• La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del sitio Web y/o de sus
servicios o contenidos.
• La falta de utilidad, adecuación o validez del sitio Web y/o de sus servicios o contenidos para
satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.
• El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la buena
Fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o
contenidos, por parte del usuario.
• El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los
servicios prestados a los usuarios a través de la Web.

6. Política de enlaces
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página Web de otro
portal de Internet a cualquiera de las páginas Web de ASOMA S.L. (www.asesoriaasoma.es) deberán
someterse a las siguientes condiciones:

1. No se permite la reproducción total o parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio Web
sin la previa autorización expresa de ASOMA S.L..

2. No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con las páginas de
www.asesoriaasoma.es sin la previa autorización expresa de la empresa.

3. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas de

4.
5.

www.asesoriaasoma.es, ni sobre los servicios o contenidos del mismo. Salvo aquellos signos que
formen parte del hipervínculo, la página Web en la que se establezca no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación logotipo, eslogan u otros signos distintos
pertenecientes a ASOMA S.L., de los servicios y contenidos ofrecidos en dicha página Web o portal.
El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones entre la empresa y el titular
de la página Web o portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de la empresa de
los servicios y contenidos en dicha página Web o portal.
ASOMA S.L.. No será responsable de los contenidos o servicios puestos s disposición del público en
la página Web o portal desde el cual se realice el hipervínculo, ni de las informaciones y
manifestaciones incluidas en los mismos.

La Web www.asesoriaasoma.es pone a disposición del usuario conexiones y enlaces a otros sitios Web
gestionados y controlados por terceros. Dichos enlaces tienen como exclusiva función la de facilitar a los
usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún caso pueda
considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la vista de los mismos.
ASOMA S.L., no comercializa, ni dirige, ni controla previamente, ni hace propios los contenidos, servicios,
informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios Web.
ASOMA S.L., no asume ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los
daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad, licitud,
fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones, manifestaciones,
productos y servicios existentes u ofrecidos en los sitios Web no gestionados por la empresa y que resulten
accesibles a través del sitio Web www.asesoriaasoma.es.

7. Propiedad intelectual e industrial
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, videos, código fuente y resto de
contenidos incluidos en este sitio Web son propiedad de ASOMA S.L., o este dispone en su caso del
derecho de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la
legislación de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, realizados con ánimo
de lucro o fines comerciales, de los contenidos almacenados en este sitio Web, queda expresamente
prohibido, salvo previo y expreso consentimiento del titular de los derechos.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual o industrial, en el caso de que
cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos derechos por
introducción de un determinado contenido en el sitio Web, deberá notificar dicha circunstancia a ASOMA
S.L., mediante correo electrónico a la dirección vicent@asesoriaasoma.es, indicando:

1. Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación
2.
3.
4.

la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual o industrial, y su
ubicación en el sitio Web.
Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual o industrial.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones
facilitadas en la notificación.

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos
aportados por terceros por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.
El acceso a este sitio Web no otorga al usuario ningún derecho, ni titularidad sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial de los elementos corporativos.

I. Política de Privacidad
Al solicitar datos de contacto:
Se destaca en la Ley, el afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de
forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o
bien contactar por Internet. Con esta finalidad, la ley impone a los prestadores de servicios
la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en
Internet.

Política de Privacidad:
Coletillas, paro incluir en su Página Web, en caso de que disponga de solicitud de datos bajo
formulario de contacto. Deberá poner el texto bajo el botón de enviar sobre un enlace de
titulo "Privacidad de datos", "Protección de datos" o "Política de privacidad".

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Política de Protección de datos de carácter personal
Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de las Información y del Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Medidas de Seguridad, ASOMA S.L.
informa a los usuarios de su sitio web www.asesoriaasoma.es de la incorporación de sus datos a ficheros automatizados
existentes en la citada entidad realizándose, por parte de ASOMA S.L. el tratamiento de sus datos de carácter personal que se
expresan en las presentes condiciones o se deriven de las mismas, con las finalidades que más abajo se detallan.
Los ficheros creados están ubicados en la sede administrativa de ASOMA S.L. en C/BONREPOS 5 - ALMÀSSERA, bajo la
supervisión y control de la misma, quien se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter
personal y de su deber de guardarlos y a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica, organizativa y administrativa para
proteger su confidencialidad e integridad evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento
de Medidas de Seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de
21 de diciembre.

Finalidad de la recogida y Tratamiento automatizado de los datos del usuario
El usuario autoriza a ASOMA S.L. el tratamiento automatizado de los datos personales que suministre voluntariamente, a través
de formularios y correo electrónico, para:
• La gestión de cualquier solicitud de información enviada por email.
• El envío de información sobre servicios propios de ASOMA S.L., así como la remisión de publicidad vía electrónica de los
mismos.
• El envío de información sobre cualquier aspecto empresarial, comercial o social de la empresa y de las actividades que
organice o participe.
• El envío de información sobre productos y servicios de las distintas entidades con las que ASOMA S.L., ha suscrito acuerdos
de colaboración, encargadas de su comercialización, tanto si se formaliza o no operación alguna, como en su caso, una vez
extinguida la relación contractual existente.
• La remisión de publicidad vía electrónica sobre ofertas, promociones y recomendaciones de las distintas entidades con las
que ASOMA S.L. ha suscrito acuerdos de colaboración, encargadas de su comercialización.
• La realización de encuestas y estudios estadísticos.

Datos recogidos a través de los formularios ubicados en la web
Todos los datos solicitados en los formularios, deben rellenarse con carácter obligatorio para que podamos contactar con usted y
ayudarle en la gestión de su solicitud.
Los datos personales suministrados son absolutamente confidenciales y sólo serán compartidos con terceras empresas o
entidades cuando la gestión de su solicitud lo requiera, previa solicitud de su autorización.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ASOMA S.L. 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.

Cesión de datos personales de los usuarios a empresas colaboradoras
El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente a otras
entidades con las que ASOMA S.L. suscriba acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre
protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los
referidos cesionarios. Este consentimiento a la cesión de datos tiene carácter revocable de conformidad con la legislación vigente.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las
que han sido autorizados.
ASOMA S.L. no compartirá su información personal con ninguna tercera parte sin su permiso, menos que se trate de peticiones
de información debidamente autorizadas por las autoridades gubernamentales o se cumpla con alguna ley, norma, citación o
mandato judicial.
Derechos de los usuarios en relación a sus datos personales
El Usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, y en su caso, por quien lo represente
mediante solicitud escrita y firmada dirigida a ASOMA S.L., C/BONREPOS 5 - ALMÀSSERA, junto con una fotocopia del DNI.
Navegación con Cookies
ASOMA S.L. puede utilizar cookies cuando un usuario navega por los sitios y páginas Web. Las cookies que se puedan utilizar
en los sitios y páginas Web se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no
proporcionan por si el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que ASOMA S.L. reconozca los
navegadores de los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que
registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden
leer los archivos cookies creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar www.asesoriaasoma.es, no resulta
necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por ASOMA S.L., sin perjuicio de que, en tal caso, será
necesario que el Usuario se registre como usuario de cada uno de los servicios cuya prestación requiera el previo registro. Las
cookies que se utilizan en los sitios y páginas Web de www.asesoriaasoma.es pueden ser servidas por ASOMA S.L., en cuyo
caso se sirven desde los distintos servidores operados por éstas, o desde los servidores de determinados terceros que prestan a
ASOMA S.L. servicios y sirven las cookies por cuenta de ASOMA S.L. (Como por ejemplo, las cookies que se emplean para servir
la publicidad o determinados contenidos y que hacen que el usuario visualice la publicidad o ciertos contenidos en el tiempo,
número de veces y forma predeterminados). Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su
disco duro, Ud. puede explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de su sistema operativo (normalmente,
en sistemas operativos Windows deberá consultar la carpeta "C” (o la unidad de disco correspondiente) /Windows/Cookies") para
conocer con mayor detalle cada servidor desde donde se envían las cookies.
Responsabilidades
ASOMA S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto de la información facilitada a través de sus páginas
de internet. Asimismo, y con los límites legales, no asume ninguna responsabilidad por la falta de exactitud, integridad o
actualización de los datos o informaciones que se publican en los sitios web de los que es titular.
La función de los links (enlaces) que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de
otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este web. ASOMA S.L. no
será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.

