
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
 
 
1. Datos Identificativos 
 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a 
continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de www.ageafi.com (en 
adelante AG EAFI), con domicilio a estos efectos en Rambla Nova, 2 1º 2ª CP 43004 
número de NIF.: 39704145G 
Correo electrónico de contacto: contacto@ageafi.com  del sitio web.  
 
2. Usuarios 

El acceso y/o uso de este portal de Alexandre García Pinard, EAFI creadora del sitio web 
atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las 
Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación 
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso 
resulten de obligado cumplimiento.  

3. Uso del Portal:  
 
Se proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en 
adelante, "los contenidos") en Internet pertenecientes a AG EAFI creadora de o a sus 
licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso.  
 
¾ El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se 

extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o 
contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información 
veraz y lícita.  

¾ El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
(como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que 
AG EAFI ofrece a través de su portal.  

¾ AG EAFI se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones 
que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, 
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el 
orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su 
publicación. En cualquier caso, AG EAFI no será responsable de las opiniones 
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de 
participación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Protección de Datos 

De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
personal, de 13 de diciembre, AG EAFI informa que los datos de carácter personal de los 
Usuarios de esta website se incorporarán y tratarán en un fichero automatizado 
propiedad de AG EAFI y que será gestionado exclusivamente para la finalidad descrita en 
cada formulario o medio de respuesta. Al pulsar el botón "ENVIAR", el Usuario consiente 
al tratamiento de sus datos por parte de Alexandre Garcia Pinard, EAFI, AG EAFI se 
compromete a que los datos de carácter personal solicitados serán los estrictamente 
necesarios para llevar a cabo el servicio demandado. Se le informará en su caso de la 
obligatoriedad de facilitar determinados datos, sin los cuales no sería posible llevar a cabo 
la prestación. Igualmente, AG EAFI como responsable del fichero, se compromete a 
mantener el secreto y la confidencialidad sobre los Datos de carácter personal que le sean 
facilitados, adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su 
pérdida, modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo con el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, notificándolo a AG EAFI, Rambla Nova, 2 1º 2ª – 43004  Tarragona. 

El Usuario no está obligado a facilitar sus datos personales para el acceso y uso de esta 
Web, excepto para la suscripción o contratación de algún servicio, siendo siempre su 
decisión voluntaria al respecto. En caso de negativa a facilitar los datos solicitados para el 
acceso a algún servicio o suscripción determinada, el Usuario debe saber que no podrá 
acceder o utilizar los mismos. En cualquier caso, el Usuario debe extremar el cuidado 
cuando facilite datos en línea, de tal modo, que terceros ajenos puedan acceder a dicha 
información y enviarle correos electrónicos no deseados, declinando AG EAFI, cualquier 
responsabilidad al respecto. 

El Usuario acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a 
las que se refiere este aviso legal. Asimismo, el Usuario acepta que AG EAFI, le remitan 
información sobre cualesquiera productos o servicios que comercialicen. La aceptación 
del Usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en 
este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que 
disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. 

 

 

 

 



 

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios 
de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico. El Usuario podrá oponerse al 
envío de publicidad.  

En el caso de que nos haga llegar su curriculum vitae, la información que nos facilita a 
través de él se incorporará a un fichero cuyo responsable es AG EAFI con el fin de estudiar 
su perfil académico y profesional y poder contar con Vd. para cubrir en un futuro vacantes 
que se ajusten a su perfil. Según el art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Vd. 
puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición a la 
comunicación de datos entre empresas en los términos establecidos en la normativa 
vigente dirigiéndose a AG EAFI, Rambla Nova, 2 1º 2ª – 43004 Tarragona, tel. 34 977 051 
925, e-mail: contacto@ageafi.com. 
 
 
7. Modificaciones:  
 
AG EAFI se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos 
aparezcan presentados o localizados en su portal.  
 
 
8. Enlaces:  
 
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía 
otros sitios de Internet, Nombre de la empresa creadora del sitio web no ejercerá ningún 
tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso AG EAFI asumirá 
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web 
ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, 
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en 
ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas 
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las 
entidades conectadas.  
 
 


