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AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

www.asesoriaplanet.es 

 

INFORMACION GENERAL 

En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a 

continuación los siguientes datos de información general de este sitio web: 

 

La titularidad de este sitio web, www. Asesoriaplanet.es (en adelante Sitio Web) la ostenta: 

ASESORIA EL PLANET ALTEA, S.L., provista de NIF B54815881 e inscrita en: Registro 

mercantil de Alicante y cuyos datos registrales son: Tomo 3809, folio 101, inscripción 1 con hoja 

A-142017 y cuyos datos de contacto y  dirección postal son: C/Guadales, 21 Local nº10 en La 

Nucia 03530 (Alicante). 

 

De la misma manera, siendo la actividad ejercida por Asesoría Planet & Asociados una actividad 

regulada se hace constar que, como tal, está en posesión de: 

 

 Titulado Graduado Social por la Universidad de Alicante, colegiado nº 1369. 

 

 

TÉRMNOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO 

 

EL OBJETO DE LAS CONDICIONES: EL SITIO WEB 

 

El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante Condiciones) es regular el 

acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá 

como Sitio Web: la apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como 

de forma dinámica, es decir, el  árbol de navegación; y todos los elementos integrados tanto en 

los interfaces de pantalla como en el árbol de navegación (en adelante Contenidos) y todos aquello 

servicios o recursos en línea que su caso ofrezca a los Usuarios (en adelante Servicios). 

 

Asesoría planet & Asociados se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin 

aviso previo, la presentación y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que 

en él pudieran es incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento Asesoría 

planet & Asociados pueda interrumpir, desactiva y /o cancelar cualquiera de estos elementos que 

se integran el Sitio Web o el acceso a los mismos. 

 

El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y por regla general , es gratuito sin que 

el Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo 

relativo al coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el 

proveedor de acceso que hubiere contratado el Usuario. 

 

La utilización de alguno de Contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la 

suscripción o registro previo del Usuario. 

 

La utilización de alguno de contenidos o Servicios del Sitio Web podrá hacerse mediante la 

suscripción o registro previo del Usuario. 

 

 

 

 

http://www.asesoriaplanet.es/
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EL USUARIO  

 

El acceso, la navegación y uso de Sitio Web, así como por los espacios habilitados para interactuar 

entre los Usuarios, y el Usuario y Asesoría Planet & Asociados, como los comentarios y/o 

espacios de blogging, confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia 

la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como su ulteriores 

modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado 

cumplimiento según el caso. Dada la relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas 

cada vez que visite el Sitio Web. 

 

El Sitio Web de Asesoría Planet & Asociados proporciona gran diversidad de información, 

servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio 

Web. Esta responsabilidad se extenderá a: 

 

- Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y Datos ofrecido por Asesoría Planet 

& Asociados sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, la Ley, 

la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los 

derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio Web. 

 

- La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios 

extendidos por Asesoría Planet & Asociados para el acceso a ciertos Contenidos o 

Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma 

inmediata a Asesoría Planeta & Asociados acerca de cualquier hecho que permita el uso 

indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no sólo, el 

robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin de 

proceder a su inmediata cancelación.  

 

 

Asesoría Planet & Asociados se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y 

aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, 

xenófobos, racistas, pornográficos, spamming, 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, Asesoría Planet & Asociados no será responsable de las opiniones vertidas por 

los Usuario a través de comentarios u otras herramientas de blogging o de participación que pueda 

haber. 

 

El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial 

entre Asesoría Planet & Asociados y el Usuario. 

 

El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para 

vincularse por las presentes Condiciones. Por lo tanto, este Sitio Web de Asesoría Planeta & 

Asociados no se dirige a menores de edad. Asesoría Planet & Asociados declina cualquier 

responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

 

 

ACCESO Y NAVEGACION EL SITIO WEB: EXCLUSION DE GARANTIAS Y 

RESPONSABILIDAD 

 

Asesoría Planet & Asociados no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, 

ni de los Contenidos o Servicio. Asesoría Planet & Asociados hará todo lo posible por el buen 

funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este 

Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error. 
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Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través 

de este Sitio Web esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) 

del Usuario. En ningún caso Asesoría Planeta & Asociados será responsable por la pérdidas, 

daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, 

incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados 

por la introducción de virus. 

 

Asesoría Planet & Asociados tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse 

a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en 

modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran 

ocurrir. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS  

 

1. Protección de datos de carácter personal 

En virtud de la Ley 15/99, Orgánica, de Protección de Datos de Carácter Personal y lo 

previsto en el Real Decreto 1720/2007 así como  el nuevo REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas, se le comunica que sus datos de 

carácter personal que pudiera remitirnos vía correo electrónico formarán parte de un 

fichero informático - y, en su caso, también bajo versión en soporte papel - registrado 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en el Registro General 

de Protección de Datos, cuyo contenido es el de los visitantes de esta web en solicitud de 

información sobre los productos y/o servicios que esta/e empresa/profesional publicita, 

siendo los destinatarios de la información, única y exclusivamente, el personal autorizado 

de esta Organización, con la única finalidad de atender los requerimientos de información 

de los potenciales o actuales clientes en relación a los productos y/o servicios 

comercializados. 

2.1. Procedimientos de Derechos ARCOPL: acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, portabilidad, y  limitación de tratamiento. 

En relación a sus datos de carácter personal remitidos a esta/e empresa/profesional, se le 

informa que le asisten los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 

portabilidad, y  limitación de tratamiento, pudiéndolos ejercitar ante la dirección 

postal arriba indicada, por correo ordinario o en persona, a través del procedimiento que 

a continuación se expone. 

Tendrá derecho a saber en qué estado están sus datos; a qué tipo de tratamiento están 

sujetos; de dónde se han obtenido; modificarlos si considerase no son correctos, o 

siéndolo inicialmente ya no reflejan la realidad actual por haber cambiado ésta, o incluso 

cancelarlos totalmente, siempre y cuando esto último no suponga la pervivencia de una 

deuda con la organización, previamente pactada, o sea consecuencia de situaciones de 

mera morosidad cuando el vínculo entre las partes haya sido no gratuito y sí motivado 

por la solicitud de una prestación de servicios mediante remuneración económica a la 

misma. 

http://www.agpd.es/
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Tampoco se podrán cancelar cuando su conservación obedezca, única y exclusivamente, 

al acatamiento y observancia de las leyes que sobre temas fiscales y mercantiles estén 

vigentes en cada momento a efectos de facturación y control internos. 

Para el ejercicio de los mencionados derechos, en concreto para su solicitud, se habrá de 

formular la misma al responsable del fichero mediante instancia en la que figuren los 

datos siguientes: 

• Nombre y apellidos del afectado, adjuntando fotocopia del DNI (o de cualquier 

otro documento válido en derecho en orden a la identificación del solicitante). 

Para el caso de actuar en representación de alguien, o de alguna persona jurídica, 

fotocopia del documento que acredite tal representación; 

• Petición en que se basa o fundamenta la solicitud. 

• Indicación de un domicilio a efectos de notificación. 

• Documentos, en su caso, que acrediten el fundamento de la petición. 

• Fecha y firma del solicitante. 

Para el envío de dicha solicitud habrá de usarse cualquier medio que pueda demostrar el 

envío y recepción de la solicitud. 

1. Propiedad Intelectual 

La citada empresa/profesional, titular y propietaria de este sitio web, lo es también de 

todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que existan o puedan existir sobre 

el diseño, estructura y funcionalidad de este sitio web, incluyendo sus imágenes y 

organización de contenidos. 

Se prohíbe la reproducción, distribución y/o comunicación pública, total o parcial, por 

cualquier medio sin la autorización previa y por escrito de esta entidad mercantil. 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  

Mediante este aviso, Asesoría Planet & Asociados, informa a los usuarios de su portal 

acerca de su política de protección de datos de carácter personal para que determinen, 

libre y voluntariamente, si desean facilitar los datos personales que se les puedan requerir 

o que se puedan obtener con motivo del acceso o uso de la Web. 

Asesoría Planet & Asociados, se reserva el derecho a modificar la presente política para 

adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales. En este supuesto, se anunciarán en 

esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica. 

Registro de ficheros y formularios 

• Los datos de carácter personal recogidos serán objeto de tratamiento automatizado 

e incorporados al Fichero que se detalla en el clausulado informativo de cada 

sección en la que pueden recabarse datos de carácter personal y que, conforme a 

la normativa aplicable, se encuentra inscrito en el Registro General de Protección 

de Datos. 
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• Asesoría Planet & Asociados, proporciona a los usuarios los recursos técnicos 

adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la 

Política de Privacidad o a cualquier otra información relevante y puedan prestar 

su consentimiento a fin de que se proceda al tratamiento automatizado de sus datos 

personales. Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a 

las preguntas sobre datos personales son voluntarias, sin que la falta de 

contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios 

correspondientes, a menos que se indique otra cosa. 

 
 
 
Mientras el Usuario no comunique lo contrario a Asesoría Planet & Asociados, se entenderá que 

sus datos  no han sido modificados, que el Usuario se compromete a notificar cualquier variación 

y que tiene el consentimiento para utilizarlos para las finalidades determinadas, explicitas y 

legítimas para las que se hayan obtenido. Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una 

finalidad comercial de personalización, operativa y estadística, y actividades propias de su objeto 

social, autorizando expresamente a Asesoría Planet & Asociados para la extracción, 

almacenamiento de datos y estudios de marketing para adecuar el contenido ofertado al Usuario, 

a así mejorar la calidad, funcionamiento y navegación el Sitio Web. 

 

En las ocasiones en las que el Usuario pudiera facilitar sus datos a través de formulario, con el 

objeto de realizar consultas, solicitar información y/o por motivos relacionados con el Contenido 

ofrecido en el Sitio Web, si los datos que facilitar el Usuario fueran imprescindibles para el 

correcto desarrollo de todo esto, se informará de ello al Usuario indicándole que son datos cuya 

cumplimentación es de carácter obligatorio. 

 

En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señala en el/los párrafo(s) 

anteriores(es), el Usuario podrá ejercer su derechos de información – acceso, rectificación 

cancelación y oposición, (Derechos ARCO) de los que dispone y que pueden ser ejercitados ante 

Asesoría Planet & Asociados C/Guadalest, 21 Local 10 en 03530 La Nucía, o mediante correo a 

gestion@asesoriaplanet.es. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes connotaciones: 

 

- Derecho  de Acceso: Es el derecho del Usuario a obtener información sobres sus datos 

concretos de carácter personal y del tratamiento que Asesoría Planeta & Asociados haya 

realizado o realice, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos 

y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 

 

- Derecho de Rectificación: Es el derecho del Usuario a que se modifiquen los datos que, 

estando dentro del fichero automatizado, resulten ser inexactos o incompletos. 

 

- Derecho de Cancelación: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del 

Usuario, a excepción de lo previsto en otras leyes aplicables que determinen la 

obligatoriedad de la conservación de estos, en tiempo y forma. 

 

 

- Derecho de Oposición: Es el derecho del Usuario a que no lleve a cabo el tratamiento de 

sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de estos por parte de Asesoría 

Planet & Asociados. 

 

 

 

mailto:gestion@asesoriaplanet.es
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Así pues, el Usuario podrá ejercitar su derecho mediante comunicación escrita dirigía a Asesoría 

Planet & Asociados con la referencia “LOPD-www.asesoriaplanet.es, especificando: 

 

 

Asesoría Planet & Asociados se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de 

acuerdo con su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal 

de la Agencia Española de la Protección de Datos. El uso de la Web después de dichos cambios 

implicará la aceptación de estos. 

 

 

POLITICA DE ENLACES 

 

Se informa que el Sitio Web de Asesoría Planet & Asociados pone o puede poner a disposición 

de los Usuarios medios de enlace (como, entre otros, links, banners, botones), directorios y 

motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitos webs pertenecientes y/o 

gestionados por terceros. 

 

La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio Web tiene por objeto 

facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la información disponible en internet, sin que 

pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de estos. 

 

Asesoría Planeta & Asociados no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros los 

productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados. 

 

Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica exactitud, veracidad, validez o legalidad 

de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de enlaces. 

 

Asesoría Planet & Asociados en ningún caso revisara o controlara el contenido de otros sitios 

web. 

 

POLITICA DE COOKIES 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta página 

web le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.  

  

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 

páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 

recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 

dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 

pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

  

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:  
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Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 

de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su 

navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios 

que le ofrecemos. 

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área 

restringida y la utilización de sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cambio 

el proceso de compra de un artículo. 

Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio 

con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 

criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma o el tipo de 

navegador a través del cual se conecta al servicio. 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por esta web o por terceros, 

permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios 

que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 

solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus 

hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su 

perfil de navegación. 

Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de la 

forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 

incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 

solicitado. Este tipo de cookies almacenan información del comportamiento de los 

visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, 

lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función 

del mismo. 

  

Desactivar las cookies. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 

la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o 

eliminar las cookies instaladas en su equipo. 

A continuación puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes 

para aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

Configurar cookies en Google Chrome 

Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 

Configurar cookies en Mozilla Firefox 

Configurar cookies en Safari (Apple) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265
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Cookies de terceros. 

Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines 

estadísticos y de uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la 

publicidad que se incluye en el sitio web. Son utilizadas para orientar la publicidad según 

el contenido que es relevante para un usuario, mejorando así la calidad de experiencia en 

el uso del mismo. 

En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para 

nuestras estadísticas y publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento 

del sitio, por ejemplo el buscador incorporado.  

Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros. Usted puede 

fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook, Twitter o Google +, 

con los botones que hemos incluido a tal efecto.  

  

Advertencia sobre eliminar cookies. 

Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no 

funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada. 

Si tiene cualquier duda acerca de nuestra política de cookies, puede contactar con esta 

página web a través de nuestros canales de Contacto. 

 

 

 

 


