POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Esta Política de Privacidad y Protección de Datos describe como ASELUC ASESORES, S.L.
(en adelante ASELUC), recoge, procesa y utiliza la información personal de sus usuarios.
Esta Política se aplica a la información que se recoge a través de este Portal, aplicaciones
móviles, comunicaciones electrónicas, el servicio de mensajería instantánea y cualquier
otro servicio que activemos para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Iremos
actualizando periódicamente esta Política para clarificar o para reflejar nuevas prácticas
en la gestión de la privacidad de nuestros usuarios. Si realizáramos cualquier cambio en
su contenido te lo notificaremos, ya sea por correo electrónico (enviado a la dirección
que nos indiques), a través de avisos en los Portales o de alguna otra forma.
1.Derecho de información
La presente política de protección de datos regula el acceso y el uso de los servicios del
sitio web WWW.ASELUC.COM, que ASELUC pone a disposición de los USUARIOS de
Internet. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), ASELUC
como titular del Sitio Web, informa a los USUARIOS de la existencia de ficheros de datos
de carácter personal creado por éste y bajo su responsabilidad. ASELUC cumple
íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad. Los datos
que nos facilite el USUARIO serán incorporados a un fichero de datos personales, que se
halla debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos.
2.- Finalidad de los datos recabados y consentimiento al tratamiento:
Al rellenar el formulario de contacto de este Sitio Web, aceptar la Política de privacidad
y hacer clic para enviar los datos, el USUARIO manifiesta haber leído y aceptado
expresamente las Condiciones Legales de ASELUC, y otorga su consentimiento
inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades
informadas y servicios que presta ASELUC.
Mediante los formularios de registro de la Web, se recaban datos personales, que se
almacenan en un fichero titularidad de ASELUC, con la exclusiva finalidad de:
a) Mantener la relación comercial ofertada en la web, así como la gestión,
administración, información, prestación y mejora de los servicios ofertados.
b) Para remitir boletines o newsletters, nuevas entradas (posts) del Blog de la Web
c) Igualmente, ASELUC tratará los datos para gestionar las consultas que reciba de
clientes y realizar envíos publicitarios y de información comercial, por diferentes
medios, a los mismos, acerca de la empresa, sus actividades, productos,
servicios, ofertas, promociones especiales, felicitaciones de Navidad,
cumpleaños, etc., pudiendo realizar valoraciones automáticas, obtención de
perfiles y labores de segmentación de sus clientes, en base a la información de

que disponga relativa a los mismos, al objeto de personalizar el trato conforme
a sus características y/o necesidades. El tratamiento de los datos con estas
finalidades se mantendrá, mientras mantenga cualquier relación de negocio o
contractual con ASELUC y aún tras el cese de dichas relaciones
d) Asimismo, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el
usuario autoriza el envío de información y publicidad de empresas relacionadas
con el sector.
Todos los campos de dichos formularios de registro son de cumplimentación obligatoria,
siendo imposible realizar la finalidad expresada si no se aportan esos datos.
ASELUC se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la
información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados.
Únicamente ASELUC, y los encargados de tratamiento designados por ella, tendrán
acceso a los datos del usuario, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos,
compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
La aceptación de la política de privacidad se entenderá a todos los efectos como la
prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO del usuario al tratamiento de
los datos de carácter personal en los términos que se exponen en el presente
documento.
3.- Ejercicio de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos
ARCO)
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos personales a ASELUC podrán
ejercitar en cualquier momento y de forma totalmente gratuita sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en sus ficheros.
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a
ASELUC con la referencia “Protección de datos/ ASELUC”, especificando sus datos, y los
motivos de su solicitud en la siguiente dirección postal:
Calle Tineo, 2 – Oficina 20, 28031 Madrid, España.
Recuerde facilitarnos la siguiente información:
• Nombre y apellidos.
• Dirección de correo electrónico que utilizas en nuestro portal. Si son varias las cuentas
que utilizas concreta la relación del correo electrónico.
• Petición concreta.
• Fotocopia de tu DNI, NIE o Pasaporte
• Dirección postal a la que podremos responderte
• Fecha y firma (en caso de comunicación postal).
• Documentos o información que puedan servir para confirmar tu solicitud.

4. Veracidad de los datos y uso responsable
Tener una cuenta o ser usuario en ASELUC supone que tiene que garantizar, tanto frente
a la Compañía como frente a terceros, la calidad de la información proporcionada, es
decir, que los datos e información facilitada son reales, veraces, actualizada y además
pertenecen al Usuario y no a terceras personas. Por ello, garantiza y se responsabiliza
que sus datos sean ciertos y cumplen dicho principio de calidad.
5.- Medidas de Seguridad. ASELUC le informa que tienen implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
recabados y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Todo ello de conformidad con lo previsto en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD) y el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Asimismo, ASELUC ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la
confidencialidad e integridad de la información en su organización, manteniendo
continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el
respeto a la privacidad de los datos.
6.- Conservación de los datos
Los datos personales serán tratados y conservados en la medida estrictamente
necesaria para cumplir con la ley o con las finalidades que se han descrito. Se
mantendrán los datos personales tanto tiempo como la cuenta esté activa. También se
mantendrán los datos personales tanto tiempo como sea necesario para cumplir con los
servicios y obligaciones legales y resolver disputas. Cuando los datos ya no sean
necesarios, se procederá a eliminarlos, mantenerlos estrictamente bloqueados o
tratarlos de forma agregada o anónima, cumpliendo en todo caso con la normativa
vigente.
7.- Links (enlaces)
Como un servicio a los visitantes de la Web, la misma puede incluir hipervínculos a otros
sitios que no son operados o controlados por ASELUC. Por ello, ASELUC no garantiza, ni
se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los
contenidos de tales sitios web o de sus prácticas de privacidad. Se ruega al usuario que
antes de proporcionar su información personal a estos sitios web ajenos a ASELUC,
tenga en cuenta que sus prácticas de privacidad pueden diferir de las establecidas en el
presente documento.
8.- Modificación de la Política de Privacidad y Protección de Datos:

ASELUC se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad y Protección de Datos,
siempre conforme a la normativa de aplicación o motivado por un cambio legislativo,
jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos.
Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días
antes de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos cambios implicará la
aceptación de estos.
9.- Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción
ASELUC, se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere
necesarias por la utilización indebida del Sitio Web y Contenidos, o por el
incumplimiento de las presentes Políticas.
La relación entre el Usuario y ASELUC, se regirá por la normativa vigente y de aplicación
en el territorio español.
De surgir cualquier controversia en relación con la interpretación y/o a la aplicación de
estas Políticas las partes someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria
sometiéndose a los jueces y tribunales que correspondan conforme a derecho en los
Juzgados y Tribunales de Madrid.

