POLÍÍTICA DE PRIVACIDA
P
D DEL SITIO
O WEB
TÉRM
MINOS Y CON
NDICIONES DE
E USO

1. IIntroducción
1.1. G
Gracias por elegir ESPERTA
A. Mediante eel uso y el accceso a este sitio web www
w.esperta.es (en
adelaante la web), usted otorga un contrato vinculante co
on nuestra so
ociedad, su coontrato con
nosottros incluye su
s aceptación
n a estos “Térrminos y Cond
diciones de Uso”
U
y a nuesttra “Política de
d
Privaccidad”. Si no estuviera de acuerdo conn cualquiera de
d los término
os, por favor,, le invitamoss a
que aabandone La web.
w
1.2. LLa web es titu
ularidad de Esstrategia, Perrsonas y Talen
nto, S.L. (en adelante
a
ESPEERTA), cuya razón
r
sociall es Estrategiaa, Personas y Talento, S.L.., con sede so
ocial en la Crtta. de Sant Cuugat, km. 3,3,
082900 Cerdanyolaa del Vallès (B
Barcelona), coon C.I.F. B‐65939258. Inscrita en el Reggistro Mercan
ntil en
el tom
mo 43578, folio 25, hoja B 432680, insccripción 1ª, y correo electrónico: info@
@esperta.es.
1.3. EESPERTA le indica que es obligación
o
dell usuario leerr las presente
es condicionees de uso de la
web, considerándose vigentes y por lo tantoo aplicables, recomendando a los usuaarios imprimir o
guard
dar una copiaa de los prese
entes “Términnos y condicio
ones de uso” para posteri ormente tener
conoccimiento de las mismas, si bien las missmas estarán en todo mom
mento disponnibles en la pá
ágina
web ((www.esperta.es). Todas las condicionnes pueden se
er almacenad
das y reproduucidas por loss
usuarrios/clientes a través de cu
ualquier herrramienta de los procesado
ores de texto convenciona
ales
en el mercado.
2. O
Objeto
2.1. EEs objeto de lo
os presentes términos de uso la naveggación, acceso
o y uso del poortal y de su
inform
mación (Brow
wsing, es deciir el ojear un espacio con el propósito de reconocerr objetos en él),
é
está cconducta fácttica supone la
a aceptación jurídica auto
omática y sin modificaciónn alguna, de lo
os
térmiinos, condicio
ones y adverttencias recoggidas en el pre
esente texto. Las conductaas descritas
confieeren la condición de usuario sin necesiidad de firmaa convencional por parte ddel usuario, en
e
cuantto a los térmiinos aquí esta
ablecidos sin perjuicio de la aplicación de las corresspondientes
normativas de obligado cumpliimiento. Es oobligación de ESPERTA advvertir que si eel Usuario
estuvviera en desaccuerdo con lo
os términos ppresentes en este docume
ento, el usuarrio deberá
absteenerse de accceder a la web
b, por lo que ESPERTA le invita inmedia
atamente a aabandonar esste
sitio w
web si está co
onforme a cittada advertenncia.
2.2. EEl Usuario se declara
d
como
o una personaa física o juríd
dica, ESPERTA
A declara, y eel Usuario
recon
noce, que ESP
PERTA proporrciona gran ddiversidad de información,, servicios y ddatos, asumie
endo
el usu
uario su respo
onsabilidad en
e el uso corrrecto de La web. Esta responsabilidad sse extenderá a
todoss aquellos uso
os y prácticass que realice eel usuario de
entro de la we
eb, así como el uso de la
inform
mación, servicios y datos ofrecidos
o
porr ESPERTA.
3. D
Directrices de
el Usuario
Hemo
os establecido
o una serie de normas bássicas para qu
ue el usuario pueda
p
seguirrlas cuando acceda
a nueestra web, asíí como cuand
do contrate n uestros serviicios. Por favo
or, siga estas normas:
3.1. D
Directrices dee acceso a La web
3.1.1.. Para accedeer a la web, el Usuario debbe contar con
n un acceso y conexión a laa Red Interne
et,
abonaar las tarifas de acceso, te
ener el equipoo/dispositivo
o y los sistema
as electrónicoos necesarioss para
realizzar la conexió
ón a la red, inccluyendo un terminal que
e sea adecuad
do al efecto (oordenador,
teléfo
ono, tablet, etc…)
e
y un mo
odem u otro ddispositivo de
e acceso análogo o similarr.
3.1.2.. El Usuario conoce que ell correcto accceso y uso de
e determinado
os contenidoos y servicios de la
web, puede impliccar la descargga en sus disppositivos informáticos de determinado
d
os programas de

orden
nador u otross elementos lógicos. El Usuuario es el ún
nico responsa
able por la insstalación de
citado
os elementoss, declinando ESPERTA cuaalquier tipo de
d responsabilidad que dee ello pudiera
derivaar.
3.2. D
Directrices dee utilización de La web porr el usuario
3.2.1.. El usuario see obliga a llevvar a cabo unna utilización de la web, su
us condicionees, servicios que
q se
pudieeran ofrecer, contenidos de
d conformid ad con la Leyy, la Moral, las buenas Cosstumbres y ell
orden
n público, no utilizándolo contrariamennte a los conttenidos prese
entes en estee texto, de forma
lesivaa para ESPERTTA o terceross, o que de cuualquier form
ma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la
web o sus servicio
os, o impedir un normal di sfrute de la web
w por otross Usuarios.
3.2.2.. El usuario see abstendrá de
d realizar accciones que dañen, interru
umpan o geneeren errores en los
sistem
mas de ESPER
RTA, así como
o introducir pprogramas, virus, macros, applets, conttroles ActiveX
Xo
cualquier otro disp
positivo lógicco o secuenciaa de caracterres que cause
en o sean sussceptibles de
causaar cualquier tipo de alteración en los si stemas informáticos.
3.2.3 ESPERTA se reserva
r
el derecho a deneegar o retirar el acceso a la
a web y/o a loos Servicios, en
cualquier momentto y sin necessidad de prevvio aviso a aq
quellos USUAR
RIOS que incuumplan los
térmiinos y condiciones de uso..
3.3. LLimitación de responsabilid
dad de ESPER
RTA por el uso de la web
3.3.1.. La web pued
de albergar contenidos puublicitarios o estar patrociinados. Los a nunciantes y
patro
ocinadores so
on los únicos responsables
r
s de asegurarse que el material remitiddo, para su
inclussión en La weeb, cumple co
on las leyes q ue en cada caaso puedan ser
s de aplicacción. ESPERTA
A no
será rresponsable de
d cualquier error, inexacttitud o irregu
ularidad que puedan conteener los
conteenidos publicitarios o de lo
os patrocinaddores.
3.3.2.. ESPERTA hace todos los esfuerzos ne cesarios paraa ofrecer la in
nformación coontenida en la
l
web d
de forma veraaz y sin errorres tipográficoos. En el caso
o que en algún momento sse produjera algún
error de este tipo,, ajeno en tod
do momento a la voluntad
d de ESPERTA
A, se procedeería a la
subsaanación de la errata a la mayor
m
brevedaad y se facilittará al Usuario la informacción y opcion
nes
estab
blecidas en la legislación vigente.
3.3.3.. ESPERTA no
o será responssable frente aal Usuario, en
n cuanto:




La eficaccia en la cone
exión así com
mo la velocidaad de acceso a la web por el Usuario. La
as
interfereencias, omisiones, interruupciones, viru
us informático
os, averías te lefónicas o
desconeexiones en el funcionamieento operativo
o del sistema
a electrónico por causas ajjenas
a ESPERTA.
La inform
mación introd
ducida por ussuarios y tercceras persona
as, ajenas a EESPERTA y con
n los
que no se
s mantenga ningún tipo dde acuerdo ni
n colaboració
ón contractuaal.

4. P
Política de en
nlaces y exen
nciones de reesponsabilida
ad
4.1 ESSPERTA no see hace respon
nsable del conntenido de laas páginas we
eb a las que eel Usuario pue
eda
acced
der a través de
d los enlacess establecidoss en la plataforma y declara que en ninngún caso
proceederá a examinar o ejercittar ningún tippo de control sobre el conttenido de otrras páginas de la
red. A
Asimismo, tam
mpoco garantizará la disp onibilidad técnica, exactittud, veracida d, validez o
legalidad de págin
nas ajenas a su propiedad a las que se pueda
p
accede
er por medioo de los enlace
es.
4.2 ESSPERTA declaara haber ado
optado todas las medidas necesarias para evitar cuaalquier daño que,
a los Usuarios de su
s web, pudie
era derivarsee de la navegaación por su web.
w En conssecuencia,
ESPER
RTA no se hacce responsab
ble, en ningúnn caso, de loss eventuales daños
d
que poor la navegación
por In
nternet pudieera sufrir el Usuario.
U

5. V
Vigencia del presente texxto
5.1. EESPERTA se reeserva el dere
echo a realizaar las modificcaciones que considere opportunas, sin aviso
previo
o, en el conteenido del sitio
o web. Tantoo en lo referente a los conttenidos del siitio, como en
n las
condiiciones de uso de la mismos. Dichas moodificacioness podrán realizarse, a travvés del sitio web,
w
por cu
ualquier form
ma admisible en derecho y serán de ob
bligado cumplimiento duraante el tiemp
po en
que eexclusivamente se encuentren publicaddas y a dispossición en la web
w y hasta q ue no sean
modifficadas por otras posterio
ores.
5.2. EESPERTA se reeserva el dere
echo a actuallizar el uso, té
érminos y con
ndiciones apllicables a la web.
w
Siend
do siempre dee aplicación, en
e beneficio del Usuario, los vigentes en
e el momennto en que acceda
al sitio web, así co
omo los vigentes a fecha dde la posible solicitud
s
de servicios, si fuuera este el ca
aso.
6. P
Propiedad in
ntelectual e in
ndustrial.
6.1. TTodos los texttos, imágeness, contenidoss, logos, marccas registrada
as o no, así coomo los medios y
formaas de presenttación y montaje de la weeb, son titularridad originarria de ESPERTTA o
derivaativamente de
d THE PREDICTIVE INDEX . Consecuenttemente son obras o conteenidos protegidos
como
o propiedad in
ntelectual y/o
o propiedad iindustrial por el ordenamiento jurídicoo español
confo
orme al Real Decreto
D
legislativo 1/19966, de 12 de ab
bril por el que
e se aprueba el Texto
Refun
ndido de la Leey de Propied
dad intelectuaal y por la Leyy 17/2001, de
e 7 de diciem
mbre, de Marccas,
siéndoles además aplicables ta
anto la normaativa española afín y comu
unitaria en loos citados cam
mpos,
como
o los tratadoss internaciona
ales relativos a la materia y suscritos por España.
6.2. TTodos los dereechos sobre los
l contenidoos, están rese
ervados qued
dando prohibiida expresam
mente
la rep
producción, distribución,
d
comunicación
c
n pública, transformación y/o cualquieer modalidad de
uso, d
de la totalidad o parte de los contenidoos de La web sin el consen
ntimiento exppreso de ESPERTA.
7. LLegislación aplicable y jurrisdicción.
7.1 ESSPERTA se reserva asimism
mo la facultadd de presentaar las accione
es civiles o peenales que
consid
dere oportun
nas por la utillización indebbida de sus páginas web y contenidos, o por el
incum
mplimiento dee las presente
es condicionees.
7.2 Laas partes acuerdan, de suss libres volunntades que la relación entrre el usuario y Estrategia,
Perso
onas y Talento
o, S.L. se regirá por la norm
mativa españ
ñola vigente y serán comppetentes para
a
decidir sobre cualq
quier controvversia que se pudiera susccitar entre el Usuario y ESPPERTA, los
juzgados o tribunaales de la loca
alidad de Barrcelona.
POLÍTTICA DE PRIV
VACIDAD
1. IIntroducción
1.1. LLa presente política de privvacidad está redactada co
onforme lo dispuesto en laa Ley Orgánicca
15/19999, de 13 dee Diciembre, de
d Protecciónn de Datos de
e Carácter Pe
ersonal. Estra tegia, Person
nas y
Talen
nto, S.L. (en ad
delante ESPE
ERTA) informaa al Usuario que
q la web www.esperta.ees de la existencia
de un
n fichero auto
omatizado de
e datos perso nales donde se recopila, utiliza,
u
compaarte y protege la
inform
mación que pudiera
p
obten
ner ESPERTA..
Estrattegia Personaas y Talento, S.L., declara ttener un fichero inscrito en
e la AEPD cuuya finalidad es
realizzar la gestión y el mantenimiento de la relación con el Usuario de La web, asíí como las lab
bores
de infformación, esstadística, y comercializac
c
ción del serviccio y de las acctividades rellacionadas co
on los
mism
mos.
1.2. EEl mero accesso a la web, así como de toodo o parte de
d sus conten
nidos y serviciios, implica la
a
acepttación sin reservas de la presente políttica de privacidad, también aplicable p reviamente a la
posib
ble contratación de los servicios que ESSPERTA pongaa a disposició
ón de los clienntes. Esta pollítica
de privacidad es de
d aceptación
n y cumplimieento obligatorio, previame
ente al accesoo y a la posible
contrratación en laa web.

1.3. U
Usted acepta que la naveggación por el ssitio web es un
u acto de lib
bre manifestaación de voluntad
para lla recogida y tratamiento de datos en los ficheros de
d ESPERTA. ESPERTA
E
poddrá librementte
realizzar cambios en
e la política de
d privacidadd de la web, se
s indicarán dichos
d
cambioos en la prese
ente
declaración sobre privacidad así como en cuualquier otro
o lugar que co
onsideremos apropiado pa
ara
que u
usted sea con
nsciente de la informaciónn recopilada, cómo
c
la trata
amos y en qu é circunstanccias,
en su caso, la com
municamos.
1.4. LLa web titularridad de ESPE
ERTA no puedde ser utilizad
do por aquellas personas ccon incapacid
dad
legal o menores de edad no em
mancipados; ssalvo previa autorización
a
de los padress o tutores y
repreesentantes leggales autoriza
ando el registtro y comunicación de dattos personalees.
2. N
Navegación web.
w
Reserva
a de Cookies
2.1. C
Conforme a lo
o dispuesto en el artículo 222.2 de la Leyy 34/2002, de
e 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Info
ormación y de Comercio EElectrónico (LLSSI‐CE) vigen
nte, ESPERTA
A viene a cumplir
sus ob
bligaciones de
d informació
ón sobre las coookies que utiliza y sus fin
nalidades.
2.2. LLas cookies peermiten a una
a página webb, entre otras cosas, almaccenar y recupperar informa
ación
sobree los hábitos de
d navegació
ón de un usuaario o de su equipo y, depe
endiendo de la informació
ón
que ccontenga y dee la forma en que utilice suu equipo, pue
eden utilizarsse para reconnocer al usuario.
Las co
ookies son essenciales para
a el funcionam
miento de intternet, aportando innumeerables venta
ajas
en la prestación de servicios interactivos, faacilitándole laa navegación y usabilidad de nuestra web.
w
2.3. EEl presente sittio web utiliza las siguienttes cookies propias y de te
erceros con laas finalidadess
descrritas a continu
uación, asociándose al usuuario anónim
mo y a su dispositivo, propoorcionando por
p sí
el nom
mbre, apellid
dos e IP del ussuario.


COOKIESS DE ANÁLISIS propias, dee sesión y perrsistentes que
e permiten a ESPERTA el
análisis vinculado
v
a la
a navegaciónn realizada po
or el usuario con
c la finalidaad de llevar un
u
seguimieento de uso de
d la página w
web así como
o realizar esta
adísticas de loos contenido
os más
visitados, número de
e visitantes, eetc.
2.4. P
Para utilizar este Sitio Web
b no resulta nnecesaria la in
nstalación de
e cookies. Ustted puede
configgurar su naveegador para que
q acepte, rrechace o le notifique
n
cuan
ndo una cookkie se va a alo
ojar
en su ordenador, cada
c
navegad
dor es diferennte por ello en
e el caso que
e desee confiigurar su
naveggador para blloquearlas le facilitamos loos siguientess enlaces entrre los cuales ppodrá enconttrar el
correspondiente a su navegado
or:
 MOZILLA
M
FIRE
EFOX
 GOOGLE
G
CHRO
OME
 IN
NTERNET EXP
PLORER
 SAFARI
S
 OPERA
O
2.5. EESPERTA le informa que el website utiliiza Google An
nalytics, un se
ervicio de anaalítica web
prestaado por Googgle, Inc., el cu
ual ubica una serie de coo
okies en su disspositivo conn la exclusiva
finalid
dad de evaluaar el tipo de navegación
n
y presentar in
nformes de acctividad en laa website,
exacttamente son cuatro
c
cookie
es por defectto. La captación de la inforrmación sobrre el uso de este
e
sitio w
web por nuesstros usuarioss a través de Google Analyytics sólo la hace
h
Google IInc. en su pro
opio
nomb
bre (y no lo hace ni en nom
mbre ni por ccuenta de ESP
PERTA), no te
eniendo ESPE RTA acceso en
e
ningú
ún momento a tal información (sino tann sólo a inforrmación agregada que le ffacilita
posteeriormente Google y que no
n está asociaada a ninguna dirección IP
P). Así mismoo es Google quien
deterrmina la finaliidad del trata
amiento y usoo de la inform
mación captad
da, así como el funcionam
miento
y duraación de las cookies.
c
Googgle Inc. es un a empresa ad
dherida al Acuerdo de Pueerto Seguro (Ficha
de reggistro de Goo
ogle en el Acu
uerdo de Pueerto Seguro.) que almacen
na la informacción recogida
a por
las co
ookies en sus servidores ubicados en Esstados Unido
os. Las empresas adherida s al citado
acuerrdo garantizan que los dattos transferiddos son tratad
dos con un niivel de proteccción acorde a la
normativa europeea.

3. R
Recogida de datos en la posible
p
contrratación de se
ervicios de ES
SPERTA
3.1. EEn el momentto de la acepttación de las condiciones de contratación de los serrvicios de
ESPER
RTA, ésta preecisará la reco
ogida de unoss datos básico
os e impresciindibles para la prestación
n de
los seervicios. Los mencionados
m
datos son noombre y apellidos reales, domicilio,
d
códdigo postal,
localidad, CIF, paíss de residencia, un correo electrónico válido,
v
datos de la sociedaad, CIF, así co
omo
otra información que
q sea relevvante a efectoo contractuales sobre su persona
p
y reppresentación. En
cada momento, ell usuario será
á informado ddel carácter necesario
n
de la recogida d e tales datoss para
la corrrecta gestión
n de la presta
ación de serviicios.
3.2. A
Asimismo, para la prestación de los serrvicios, ESPER
RTA podrá solicitar al usuaario una serie de
datoss complementarios a travé
és de asistenccia en person
na o telefóniccamente, paraa lo que será
inform
mado, en su momento,
m
de
e la recogida y tratamiento de los mism
mos.
3.3. SSiempre que ESPERTA
E
soliccite el númerro de una cue
enta corriente
e bancaria deel cliente que
e
deseee contratar, lo
o hará de forma cifrada y cumpliendo el más estrictto deber de cconfidencialid
dad.
3.4. P
Para una mejo
or prestación de servicios,, usted autoriza a que ESP
PERTA tenga eel derecho de
e
verificcar, investigaar y/o compro
obar los datoos proporcionados. Usted acepta
a
que EESPERTA podrrá
revelaar sus datos personales,
p
cumpliendo coon lo exigido en un procedimiento u oorden judicial o en
un prroceso legal. Además,
A
uste
ed acepta quee si ESPERTA vende parte o toda la em
mpresa o se fu
usiona
con o
otra, pueda reevelar su info
ormación a loss nuevos socios comerciales.
4. LLimitación de
e responsabilidad
4.1. EESPERTA es reesponsable únicamente dee la informacción que solicita y recaba dde los usuario
os
que d
deseen contraatar, no tenie
endo responssabilidad en ningún
n
mome
ento de toda otra información
perso
onal que, de manera
m
eventtual, pudiera cederse, transmitirse o fa
acilitarse porr los propios
usuarrios de La web mediante cualquier
c
otroo mecanismo
o.
5. IInformación sobre Derech
hos y garantíía de calidad de datos
5.1. EESPERTA prop
porciona dive
ersas opcionees para que ussted pueda ejercitar sus dderechos de
accesso, rectificació
ón, cancelación y oposicióón sobre sus datos.
d
Puede dirigirse porr escrito a ESP
PERTA
a sigu
uiente dirección: Crta. de Sant
S
Cugat, kkm. 3,3, 08290 Cerdanyola
a del Vallès (BBarcelona) o, si lo
prefieere, a través de
d la siguientte dirección dde correo electrónico: info
o@esperta.ess.
5.2. U
Usted garantiza que los da
atos proporcioonados son verdaderos,
v
exactos,
e
comppletos y
actuaalizados, siend
do responsab
ble de cualqu ier daño o pe
erjuicio, direccto o indirectto, que pudiera
ocasio
onarse como
o consecuencia del incumpplimiento de tal obligación
n tanto a ESP ERTA como a
terceros.
6. C
Consentimiento para el cumplimientoo de la LSSI‐C
CE
6.1 En
n cumplimien
nto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
d Servicios de la Sociedadd de la Inform
mación
y Com
mercio Electró
ónico, ESPERT
TA solicitará y el usuario podrá
p
prestarr su consentim
miento para que,
si así lo desea, ESP
PERTA pueda hacer uso dee sus datos co
on el fin de enviarle inform
mación y
publiccidad tanto sobre el sitio web
w como lass diferentes ofertas,
o
prom
mociones espeeciales y tercceros
prestaadores del seervicio.
6.2 ESSPERTA, con el objetivo de
e garantizar l a seguridad y confidencialidad de sus ddatos person
nales,
ha ad
doptado los niveles de seguridad requeeridos por la normativa
n
en
n protección dde datos
perso
onales y ha instalado los medios
m
técnic os, a su alcan
nce, para evittar la pérdidaa, mal uso,
alteraación, acceso no autorizad
do y robo de los datos perrsonales faciliitados a ESPEERTA.
Actua
alizado a 19 de
d julio de 2017

