Aviso Legal
En este apartado puedes encontrar de forma fácil y rápida la información que necesites
conocer, sólo con pulsar en cada apartado.
Política de privacidad
García Carrión Assessors, S.L.(en adelante Gc Asesores) informa a los usuarios que cumple con
la vigente legislación española y, en especial, con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y la Ley 34/2002 de 11 de
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante,
LSSI).
El usuario que, a través de este sitio web, desee transmitirnos sus datos de carácter personal
deberá ser mayor de edad.
A los efectos de la LOPD, se informa a los usuarios que Gc Asesores se compromete con el
respeto a su intimidad y que los datos que se obtienen al completar los formularios del sitio
web, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados en el fichero automatizado
“Clientes”, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo
responsable y destinatario es Gc Asesores.
La recogida de datos de carácter personal se lleva a cabo con la finalidad de prestar los
servicios que se ofertan en este sitio web, envío de boletines, remitir publicidad de productos y
servicios, avisos, ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés para el
usuario, siempre relacionado con los bienes y servicios que se ofertan a través del sitio, sin que
los datos estén a disposición de ningún tercero, salvo autorización expresa del usuario.
El usuario otorga su consentimiento expreso, libre y de forma inequívoca a la recogida y
tratamiento de sus datos por parte de Gc Asesores. Dicho tratamiento será de carácter
publicitario, estadístico y comercial. El usuario da su consentimiento expreso para que Gc
Asesores pueda tratar sus datos de carácter personal, de acuerdo con las condiciones descritas
en este apartado, cuando marque la casilla “Acepto” del formulario y, posteriormente,
proceda a “Enviar” el mismo. Los campos señalados con un asterisco (*) son de obligado
cumplimiento para el inicio de cualquier trámite o petición de información.
De acuerdo con la LSSI, Gc Asesores no realiza prácticas de spam, por lo que no envía correos
comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados por el
usuario. En consecuencia, el usuario da su consentimiento expreso para recibir boletines o
comunicaciones informativas relativas a los servicios especificados al rellenar y enviar a Gc
Asesores cada formulario con sus datos, con independencia de la información comercial

puntualmente solicitada en cada caso. Al usuario se le facilitará, de forma fácil, el solicitar la
baja de cualquier suscripción o comunicación informativa. El sitio web otorga al usuario en
todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para cualquier
modificación sobre sus propios datos, en los términos establecidos en la legislación vigente,
para lo que el usuario deberá enviar un correo electrónico a la dirección
comercial@gcassessors.es, o una carta a la dirección Cl. Almazora 44 bajo, 46010 Valencia,
indicando su nombre, número de DNI y la expresión clara de su deseo.
Titularidad
Como titular del Sitio Web www.asesoresgc.es figura la Sociedad “Gc Assessores S.L.”, con
domicilio en Cl. Almazora 44 bajo, 46010 Valencia. Y dirección de correo electrónico
comercial@gcassessors.es . Nuestro CIF es B98172554, y está inscrita en el Registro Mercantil
de Valencia
Condiciones de acceso y uso del Sitio Web
Al acceder a este sitio web para su uso, se estará aceptando la condición de usuario del sitio,
junto a todas las disposiciones legales incluidas en este apartado, desde la primera vez que se
acceda. Como administradores del sitio, Gc Asesores, podrá modificar en cualquier momento y
sin previo aviso los contenidos del sitio, así como su aspecto externo (diseño, presentación y
configuración del sitio). Además, podemos modificar también estas condiciones para adaptarla
a la legislación vigente o por motivos empresariales, por lo que recomendamos leer la
información legal cada vez que accedan al sitio. Todas las referencias del sitio web sobre
precios, condiciones y especificaciones de los servicios ofrecidos no son vinculantes, por lo que
se recomienda contactar con nuestro personal para una información más detallada mediante
el correo electrónico comercial@gcassessors.es
Gc Asesores autoriza al usuario a realizar enlaces o links que conduzcan al sitio web siempre
cuando:
1) Haya seguridad acerca de la identidad de su propietario,
2) Sólo podrá dirigir a la página principal o de inicio, sin reproducirla en modo alguno,
3) No se use la marca e‐autónomos o cualquier otro signo distintivo que pueda confundir
sobre la propiedad del sitio web que establezca el link,
4) Las páginas o sitios web a través de los que se realice el enlace no deben atentar a la
moral, al orden público y las buenas costumbres, y han de ser respetuosos con los
principios de no discriminación y el respeto a la dignidad de la persona, la protección a
la juventud y la infancia y, en general, todos aquellos recogidos en el artículo 8 de la
LSSI.
Garantía del sitio web
Gc Asesores no es responsable de la información publicada en este sitio web que haya sido
introducida o modificada por un tercero ajeno a la organización. Así mismo, tampoco será
responsable de los fallos técnicos que pudieran darse en el servicio, pudiendo originarse cortes
temporales en el mismo como consecuencia de estos fallos.

