Aviso Legal
Para dar 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: la
empresa titular de dominio web es Asesores de Actividades Económicas S.L. (en adelante
Asace Asesores), con domicilio a estos efectos en Zaragoza, Avda. Torres, 34, 1º izda, con CIF
B-50838150, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza Hoja Z-26621, Tomo 2524, Folio 10.
Correo electrónico de contacto: info@asace.es.
Condiciones de uso
El usuario se compromete a utilizar este sitio web y sus servicios y contenidos de forma
correcta y lícita, de acuerdo con la legislación vigente, la buena fe y los usos generalmente
aceptados.
El usuario no realizará acciones que puedan inutilizar, sobrecargar o deteriorar de cualquier
manera las páginas web de este sitio. Tampoco llevará a cabo ninguna actividad que pueda
impedir a los demás usuarios una navegación y uso normales del sitio web.
Asace Asesores no garantiza la total disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio
web, pudiendo en cualquier momento y sin previo aviso, alterar el diseño del sitio web, sus
contenidos o las presentes condiciones de uso.
Política de privacidad y protección de datos
Asace Asesores le informa de que los datos facilitados por usted pasarán a formar parte de un
fichero automatizado con datos de carácter personal responsabilidad de esta empresa. La
existencia y mantenimiento de este fichero tiene la finalidad de facilitar la prestación de los
servicios solicitados, la correcta identificación de los usuarios, la gestión de tareas de
administración, así como para mantenerle informado de novedades de su interés.
Asace Asesores se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto en relación con
los datos recabados así como a tratarlos con confidencialidad y conservarlos adoptando las
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizados.
En ningún momento estos datos serán cedidos, vendidos o traspasados a terceras personas
sin su consentimiento previo. En todo momento usted puede ejercer los derechos de oposición,
acceso, rectificación y cancelación según lo establecido por la Ley Orgánica 15 /1999 de 13 de
diciembre, por los cauces de los dispuesto en el R.D. 1720/2008 de 21 de diciembre. Para
ejercitar los derechos mencionados en el apartado anterior, y para cualquier aclaración, puede
dirigirse por escrito a Asesores de Actividades Económicas S.L. con domicilio en Zaragoza,
Avda. Torres, 34, 1º izda o la dirección de correo electrónico: admon@asace.es
Contenido y Enlaces
En este sitio web el usuario puede encontrar enlaces que le conducirán a páginas web
independientes, fundamentalmente de Organismos Públicos y Asociaciones Profesionales, con
finalidad informativa y sin ánimo de lucro. Asace Asesores no garantiza la disponibilidad
técnica, accesibilidad, calidad, exactitud o veracidad de los contenidos y servicios disponibles
en sitios pertenecientes a terceros a los que se acceda mediante dichos enlaces.
Asace Asesores no se hace responsable, de las posibles pérdidas o daños provocados por el
acceso a dichos sitios, o por el uso o la confiabilidad de sus contenidos, o de los bienes o
servicios ofrecidos en ellos, ya que no tiene ningún control sobre los mismos.
Los textos legales y noticias incluidos en la web han sido obtenidos de fuentes públicas y son
simplemente informativos. Asace Asesores no se responsabiliza de las consecuencias
producidas por incorrecciones o inexactitudes, falta de veracidad, actualización y precisión de
los mismos.
Legislación aplicable y Jurisdicción
La relación entre Asesores de Actividades Económicas S.L. y los usuarios se regirán por la
normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales
de la ciudad de Zaragoza.

