AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS:
En 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 los datos aquí consignados corresponden al titular de esta
Web y redes sociales vinculadas.

Nombre: Ibervenezuela de Gestión, S.L
Dni/CIF: B-86977055
Teléfono: 615586711
Correo electrónico: info@tuprestamoseguro.es
Dirección:C/ Jorge Manrique, 38 (28905) Getafe - Madrid
España
LICENCIA DE ACCESO AL SITIO
LA WEB , concede una licencia limitada al acceso y a la utilización del sitio web
con la finalidad de conocerla. En ningún caso esto confiere el derecho para el
internauta de cargar o de modificar aquellos contenidos del sitio web sin la
autorización expresa de LA WEB.
Esta licencia no permite ninguna otra utilización, particularmente comercial, del
sitio web o de su contenido.
La integridad de los elementos de este sitio web, sean de la naturaleza que sean,
son propiedad de LA WEB.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para el procedimiento de solicitud de información a LA WEB que requieran a
través de los medios de contacto, es necesario recopilar datos del usuario.
Sus datos serán incorporados en un fichero propiedad DEL TITULAR DE LA
WEB y podrán ser utilizados para el envío, por cualquier medio, incluido el
electrónico, de información sobre los artículos, servicios y promociones.
En cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD, mediante la aceptación de las
presentes Condiciones usted presta su consentimiento expreso para que sus
datos personales puedan ser comunicados a terceros para trámites comerciales

propios.
Para el ejercicio de los citados derechos, el usuario deberá dirigirse, al
responsable del fichero competente al TITULAR por correo ordinario en la
dirección indicada o a través de la dirección electrónica:que aparece en la WEB
o en el encabezado de este contrato.
.
DERECHO APLICABLE
Si una o varias de las disposiciones de las presentes condiciones generales
contradicen a la ley actual,la propiedad admitirá el reglamento y haberla escrito
sin mala fé o no adaptada a modificación,anteponiendo el deber a su
cumplimiento y la defensa del usuario. Esta web se rige por Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y
otras que afecte a este tipo de comercio.
Las presentes condiciones generales de compraventa están sometidas a la
legislación española según ley.

OTRAS DISPOSICIONES
Condiciones de uso
El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin
reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a
disposición de los usuarios información sobre nuestros productos y servicios.
Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para
su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o
comunicación.
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web
con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y
a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido
de este Aviso Legal.
Cookies
Esta Web puede utilizar “cookies” de uso interno imprescindibles para la
prestación de los servicios solicitados por los usuarios y necesarias para la
navegación.
Las “cookies” que puede utilizar este sitio Web son pequeñas cantidades de
información que se almacenan en el ordenador con el único fin de gestionar la
autenticación de los usuarios, la prestación de los servicios solicitados y efectuar
la transmisión de comunicaciones por la Red, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 22 de la Ley 34/2012 de Servicios de la Sociedad .
El usuario tiene la posibilidad de impedir la instalación de “cookies” en su disco
duro, configurar su navegador para ser informado antes de que las “cookies” se
almacenen en su ordenador o para eliminar las que se hayan instalado. El
usuario puede configurar su navegador para especificar las “cookies” que
pueden ser aceptadas y las que no, puede también aceptar “cookies” de sesión,
de forma que se eliminen cuando se cierre el navegador y puede, en cualquier
momento, ver y borrar las “cookies” individualmente.
Aunque le advertimos que el hecho de no aceptar las “cookies” de nuestro sitio
Web podrá suponer la imposibilidad o una importante limitación para que
podamos prestarle nuestros servicios. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador si quiere ampliar la información sobre la gestión de
las “cookies”.

Política de privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales que nos suministre a través de la web, vía telefónica, o por correo
electrónico serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un
fichero titularidad del titular que ha sido debidamente inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Sus datos personales serán
utilizados para atender su petición de información, la gestión y prestación de los
servicios ofrecidos, y para el envío de futuras comunicaciones comerciales que
pudieran ser de su interés.

Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
enviando una carta junto con la fotocopia de su DNI por correo electrónico.
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El Usuario será
el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarnos, o a cualquier tercero, a causa de la cumplimentación de
los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. En el
caso de que el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros deberá,
con carácter previo a su inclusión, informarles de lo establecido en la presente
política de privacidad, siendo el único responsable de su inclusión.

DOCUMENTOS DISPONIBLES A PETICIÓN DEL USUARIO
Requerimiento y cese de spam
Modelo de solicitud de arbitraje
Ejercicio de derecho de acceso, rectificación y cancelación de datos
Hojas de reclamaciones

