AVISO LEGAL
CONDICIONES USO Y PRIVACIDAD

ASERPA S.L.U.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y en la legislación nacional de desarrollo del mismo, el USUARIO, por el
hecho de remitir sus datos de carácter personal a través de correo electrónico o
rellenando cualquier formulario de este PORTAL, consiente a ASERPA S.L.U. su
tratamiento conforme a la presente POLITICA DE PROTECCION DE DATOS.

Definiciones:
USUARIO: Persona física o jurídica que visita el WEBSITE / PORTAL y hace uso de
sus servicios, pudiendo remitir información o solicitudes de información a través de
los formularios o la dirección de correo electrónica facilitados en el PORTAL.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: cualquier información concerniente a personas
físicas identificadas o identificables que pudieran facilitar los USUARIOs en caso de
remitir información o solicitudes de información a través de los formularios o la
dirección de correo electrónica facilitados en el PORTAL.
COOKIES: cadena de texto que se instala en el disco duro del ordenador del
USUARIO y cada vez que el mismo accede al PORTAL envía información que servirá
para facilitar la navegación y usabilidad de la web, reconocer al USUARIO, aportar
ventajas en la prestación de servicios interactivos, identificar y resolver errores,
etc. (VER NUESTRA POLITICA DE COOKIES)

Identificación:
El PORTAL www.aserpasl.com es gestionado por ASESORAMIENTO, SERVICIOS Y
PAPELEOS (ASERPA) S.L.U., domiciliada en Finca Belvedere s/n Apto. 132 05480
Candeleda (Avila).
ASERPA S.L.U. está identificada con el C.I.F. nº B05186424 e inscrita en el Registro
Mercantil de Avila al tomo 111, lubro 69, folio 128 y hoja AV-3620.
Para contactar con nosotros lo puede hacer:
-

Por teléfono al +34678491111
Por correo electrónico a la dirección cliente@aserpasl.com
Por correo postal a la dirección del domicilio social.
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Autorización de impresión y descarga:
En cualquier momento, el USUARIO podrá guardar o imprimir este Aviso Legal.

Aceptación expresa por el usuario:
Para la utilización del presente PORTAL es requerida la aceptación expresa por el
USUARIO de todas y cada una de las cláusulas del presente Aviso Legal. En
caso de no aceptar el presente Aviso Legal, el USUARIO deberá abstenerse de
acceder y/o utilizar los servicios ofertados por ASERPA S.L.U., debiendo abandonar
el PORTAL

Objeto y servicios ofrecidos:
www.aserpasl.com es un PORTAL de Internet cuya actividad principal consiste en
ofrecer información sobre la compañía y de los servicios propios de su actividad:
-

Servicios de Gestoría en el más amplio sentido
Asesoramiento y servicios de Pádel

A través del PORTAL, los USUARIOS acceden a los diversos contenidos puestos a su
disposición a través de este medio. De este modo, el PORTAL se configura como un
instrumento de presentación y difusión de los servicios de ASERPA S.L.U.. Por
tanto, las cláusulas del presente Aviso Legal serán de aplicación a todos los
servicios ofrecidos en la web. Las características de cada uno de estos servicios
vienen determinadas en el PORTAL. No obstante lo anterior, ASERPA S.L.U. se
reserva el derecho a proceder a la modificación de las circunstancias y condiciones
del servicio, sin previo aviso al USUARIO y siempre que estas no afecten a la
naturaleza de la relación jurídica mantenida y al presente Aviso Legal
El PORTAL presenta servicios de información abiertos a la totalidad de los
USUARIOs que lo visita de manera gratuita.

Privacidad de la información:
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por el USUARIO, son
incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario
es ASERPA S.L.U. para atender las peticiones que realice el USUARIO y, en su caso,
el envío de comunicaciones informativas sobre sus diversas actividades (eventos,
cambios legislativos, nuevos servicios, ofertas de formación, etc).
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Sólo serán solicitados aquellos datos necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros,
tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los
mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos
o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del
USUARIO, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio, principalmente en los
servicios de carácter deportivo para los cuales el USUARIO AUTORIZA
poder publicar los datos personales que nos ha facilitado y las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter
comercial se puedan realizar con ASERPA S.L.U para poder ser publicados
en:
-

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa
Filmaciones destinadas a difusión comercial
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con
nuestro sector.

Una vez finalizada la relación entre ASERPA S.L.U y el USUARIO los datos serán
archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de cinco años, tras lo
cual seguirán archivados o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o
autorizados legales, o destruidos.
Dichos datos han de ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo el
USUARIO el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto,
que pudiera ocasionar a ASERPA S.L.U. o a cualquier tercero a causa de la falsedad,
inexactitud, insuficiencia o no actualización de los mismos.
En caso de que el USUARIO sea menor de edad, se advierte que ha de obtener la
autorización previa del mayor a cuyo cargo se encuentre para facilitar los datos
personales que se soliciten. ASERPA S.L.U. se exime de cualquier tipo de
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
En todo momento el USUARIO podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación
por escrito a la dirección indicada anteriormente o a través del correo electrónico
cliente@aserpasl.com incluyendo, en ambos casos, una copia de su D.N.I.
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Responsabilidades:
Del PORTAL:




No se hará responsable directa, ni solidaria, ni subsidiariamente de:
o La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto
funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento
del PORTAL.
o Los daños que puedan causarse en los equipos del USUARIO por la
utilización del PORTAL.
o 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.
o Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos,
difundidos, almacenados o puestos a disposición.
o De la desactualización de los datos facilitados por el USUARIO, así
como de la facilitación de datos erróneos o no veraces facilitados
haciendo uso de los servicios del PORTAL.
Si ASERPA S.L.U. llevara a cabo un cambio en las presentes cláusulas que
aún no hubieran sido informados en el WEBSITE www.aserpasl.co se
notificará a los USUARIOS en el plazo más breve posible por comunicación
personal o a través de la actualización de los contenidos del PORTAL.

Del USUARIO:
El USUARIO será responsable:






De los contenidos introducidos por ellos, especialmente de los datos e
informaciones introducidos y enviados a ASERPA S.L.U.
De la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos,
nociva y/o perjudicial.
De la introducción, almacenamiento o difusión en o desde el PORTAL, de
cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno,
amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de
raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la
moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el
honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, la normativa
vigente.
De la introducción almacenamiento o difusión mediante el PORTAL de
programas de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de
telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o
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físico que sea susceptible de causar daños en el PORTAL, en cualquiera de
los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes del PORTAL o,
en general, de cualquier tercero, o que, de cualquier otra forma, sea capaz
de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento
de los mismos.
Propiedad Intelectual e Industrial:
El texto, imágenes, marcas, gráficos y logotipos del PORTAL se encuentran
protegidos por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, en consecuencia, y
salvo la facultad que se concede al usuario para crear una copia privada de los
referidos contenidos única y exclusivamente para su utilización personal, quedan
prohibidas la reproducción, la comunicación pública, el uso y la transformación o
modificación de dichos contenidos fuera de dicha facultad sin la autorización previa,
expresa y escrita de ASERPA S.L.U., incluso citando la fuente, y con independencia
del carácter remunerado o no de dichas actuaciones.

Uso de Cookies:
ASERPA S.L.U. se reserva el derecho de utilización de las denominadas “cookies”,
en cualquier tipo de utilización del PORTAL. No obstante, se informa a los
USUARIOs de la posibilidad de desechar esa utilización en su ordenador. (VER
NUESTRA POLITICA DE COOKIES)

Política de enlaces (links):
Enlaces a terceros:
-

-

El PORTAL puede incluir enlaces o links a sitios de terceros.
Esos sitios web no han sido revisadas ni son objeto de controles sobre los
mismos por el PORTAL.
ASERPA S.L.U. no podrá ser considerada en ningún caso responsable de los
contenidos de estos sitios Web ni de las medidas que se adopten relativas a
su privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter personal.
ASERPA S.L.U. recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la
política de privacidad de estos sitios.

Enlace desde terceros:
-

Todas aquellas personas que tengan intención de establecer un enlace a
www.aserpasl.com de texto o gráfico desde su página web hacia la WEB
deberán respetar las siguientes condiciones:
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-

-

-

-

La página web deberá mostrarse desde el servidor utilizado por ASERPA
S.L.U. sin “browsers”, marcos, “frames” ni cualesquiera otras aplicaciones o
añadidos que transformen de alguna forma el contenido, diseño y estructura
original de la web
No se realizará manifestación falsa ni se aportará información incorrecta
alguna sobre la WEB desde la página web en la que se realice el enlace.
La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones
o contenidos contrarios a la ley, a la presente Política de Protección de
Datos, al orden público, a las normas y costumbres generalmente aceptadas
en el sector de Internet, así como tampoco contendrá contenidos contrarios
a cualesquiera derechos de terceros.
El establecimiento del enlace entre la página web del usuario y el PORTAL no
implica en modo alguno la existencia de relaciones entre ambas ni entre sus
propietarios, no pudiendo entenderse de modo alguno que ASERPA S.L.U.
haya autorizado el enlace, supervisado o asumido de cualquier forma los
contenidos o servicios de la página web en la que se establece el enlace.
En cualquiera de los casos, ASERPA S.L.U. se reserva el derecho a prohibir
el enlace hacia su PORTAL en cualquier momento, sin que para ello sea
necesario alegar causa o justificación alguna.

Jurisdicción:
Las clausulas del presente Aviso Legal quedan sujetas a la legislación española
vigente. Para cualquier tipo de controversia o reclamación que se suscite entre el
USUARIO y ASERPA S.L.U. en relación a las mismas se someterán a los Tribunales
y Juzgados de Arenas de San Pedro (Avila – ESPAÑA) con renuncia expresa a
cualquier otro que por ley pudiera corresponderles.
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