Aviso Legal
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) ponemos a disposición los datos identificativos de
nuestra empresa.
Denominación social: CONSILIUM GESTIÓN S.L.
Número de identificación fiscal: CIF B87778130
Domicilio social: AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, Nº 67 (EDIFICIO TORRE DEL RETIRO), LOCAL Nº 6, 28009,
MADRID
Correo electrónico: info@espaciob2b.es
Teléfono: + 34 91 168 16 98.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero del que es
titular CONSILIUM GESTIÓN S.L., y podrán ser utilizados con las siguientes finalidades en cada caso
concreto:
- El envío de sus datos de carácter personal a través de esta página web, con motivo de realizar
una solicitud de información/presupuesto supone el consentimiento por su parte para la
inclusión y tratamiento de sus datos en el fichero CLIENTES, registrado por esta empresa ante
la AGPD. Los datos obtenidos serán utilizados para atender la solicitud realizada por usted
mismo.
- Los datos facilitados podrán ser utilizados además, para enviarle información sobre nuestros
productos y servicios. Si no desea recibir este tipo de información por parte de nuestra
empresa, no tiene más que comunicarlo a CONSILIUM GESTIÓN S.L., con domicilio en AVDA.
MENÉNDEZ PELAYO, Nº 67 (EDIFICIO TORRE DEL RETIRO), LOCAL Nº 6, 28009, MADRID.
- ENVÍO DE CURRÍCULUMS: el envío de currículums a través de esta página web supone el
consentimiento por su parte para la inclusión y tratamiento de sus datos en el fichero
CURRÍCULUMS, registrado por esta empresa ante la AGPD. Los datos obtenidos de su
currículum podrán ser utilizados con fines de selección de personal para posibles
contrataciones de esta empresa.
- Facilitar el acceso a los contenidos ofrecidos a través de la página web. - El estudio de la
utilización de los servicios por parte de los usuarios y visitantes.
- CONSILIUM GESTIÓN S.L., no cederá información a terceros sin consentimiento previo de los
usuarios, excepto en los supuestos regulados en los artículos 11 y 12 de la LOPD:
Cuando la cesión está autorizada en una Ley; Cuando se trate de datos recogidos de
fuentes accesibles al público; Cuando la cesión que deba efectuarse tenga por destinatario
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas; Cuando la cesión tenga
como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del

Pueblo o al Tribunal de Cuentas; Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de
disociación.
En el supuesto de que se solicitase al usuario datos de carácter personal por medios
distintos de los anteriormente expuestos, CONSILIUM GESTIÓN S.L., les comunicará de
forma expresa e inequívoca respecto de las condiciones en que se recojan datos
personales y las finalidades con las que van a ser utilizados, de la obligación de facilitarlos
o no, de los derechos que asisten al usuario, de las condiciones en que se pueden ejercitar,
de los destinatarios de la información, del responsable del fichero y de cualquier otra
información complementaria que resulte necesaria.
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, en los términos y en las condiciones previstos en la LOPD, dirigiéndose por escrito a
CONSILIUM GESTIÓN S.L., con domicilio en AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, Nº 67 (EDIFICIO TORRE DEL
RETIRO), LOCAL Nº 6, 28009, MADRID o a la dirección de correo electrónico: info@espaciob2b.es .
El hecho de que no introduzca los datos de carácter personal que se le piden obligatoriamente en el
formulario de contacto podrá tener como consecuencia que CONSILIUM GESTIÓN S.L., no pueda
atender su solicitud.
Así mismo, aceptando este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales que se
recogen son exactos y verídicos.
Igualmente le informamos que CONSILIUM GESTIÓN S.L., tiene implantadas las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su
alteración, la pérdida y el tratamiento y/o el acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos provenientes de la acción humana
o del medio físico y natural a que están expuestas. Todo esto, de acuerdo con lo que prevé el artículo
9 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre de desarrollo de la citada Ley.
CONSILIUM GESTIÓN S.L., se compromete a tratar de manera absolutamente confidencial sus datos
de carácter personal y hacerlos servir sólo para las finalidades indicadas.
PARA CONTINUAR DEBE VD. ACEPTAR QUE HA LEÍDO Y ESTÁ CONFORME CON ESTA CLÁUSULA.

Política de Cookies
Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario y mostrarte
contenido relacionado con tus preferencias. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su
uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra
Política de cookies.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:

• Preferencias
Estas cookies nos permiten saber si has visitado antes nuestro sitio o no. La pérdida de la información
almacenada en una cookie de preferencias puede hacer que la experiencia del sitio web sea menos
funcional, pero no debe afectar a su funcionamiento.
• Procesos
Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen servicios esperados por
el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la navegación por páginas web o el acceso a
áreas seguras del sitio web. Sin estas cookies, el sitio web no puede funcionar de forma adecuada.
• Estado de la sesión
Estas cookies guardan la información necesaria durante la sesión y los cambios relacionados con ella,
y también determinan si estás registrado o no en la web.
• Redes sociales
Nuestra página web puede utilizar conectores con redes sociales tales como Facebook o Twitter.
Cuando te registras en la página web con credenciales de una red social, autorizas a la red social a
guardar una Cookie persistente que recuerda tu identidad y te garantiza acceso a la página web hasta
que expira. Puedes borrar esta Cookie y revocar el acceso a la página web mediante redes sociales
actualizando tus preferencias en la red social que específica.
• Analítica Google
Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que principalmente permite a los
propietarios de sitios web conocer cómo interactúan los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita
cookies en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas
"__utma" y "__utmz" para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de
tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales. 017.1 Consultores en Protección de
Datos info@cpdat.es www.cpdat.es
• Funcionales o publicitarias:
Utilizamos estas cookies para ofrecerte anuncios que consideremos relevantes y que puedan ser de
tu interés. Estas cookies permiten recordar las elecciones realizadas en nuestra página web
ofreciendo características más personalizadas y permiten la creación de una lista de keywords sobre
la búsqueda que vas realizando. Además, permiten difundir publicidad más adecuada y relevante,
acorde con tus intereses, y evitando que se perciba continuamente el mismo anuncio.
• Publicitarias de terceros:
Además de la publicidad gestionada por nuestra empresa, nuestra página web ofrece a sus
anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros ("Ad-Servers") y de instalar sus cookies.
Estas cookies de terceros son instaladas por sitios web externos, que acceden a ellas y sus datos para
ofrecer servicios o publicidad personalizada. Las empresas que generan estas Cookies tienen sus
propias políticas de privacidad. No tenemos control sobre estas políticas y para obtener más

información deberías comprobar la política de privacidad y/o cookies del tercero. ¿Cómo desactivar
las cookies? puedes configurar tu navegador para que todas estas cookies se borren
automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo.
• chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
•firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardanen?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
• internet explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
• safari web: http://support.apple.com/kb/PH5042
• safari ios: http://support.apple.com/kb/HT1677

