POLÍTICA DEPRIVACIDAD

1. POLÍTICA DEPRIVACIDAD
SABEFI 2020 sl, CIF B88338678 con domicilio en C/ Fuente del álamo 16 1ª planta,
28400 Collado Villalba,y titular del web site www.efi-spain.com es la titular de la
base de datos
generadaconlosdatosdecarácterpersonalrecabadosatravésdenuestroportal.Estapolí
ticadeprivacidad,juntoconlostérminosycondicionesgenerales,esaplicable a la
recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de los usuarios del sitio
web bajo el dominio www.efispain.com Po rfavor,lea detenidamente esta política de
privacidad,pues el hecho de acceder al sitio web y/o utilizar los servicios,y/o
registrarte en el sitio web,significa que ha
leído,entiendeyacepta,sinreservasdeningunaclase,estapolíticadeprivacidad,y consiente
en que recojamos y tratemos sus datos personales y su información de acuerdo
con esta política de privacidad y con las leyes españolas, así como acepta
expresamente las medidas de seguridad que hemos implementado para hacer
www.efispain.com un lugar seguro. Si no acepta esta política de privacidad, no
debe utilizar este sitio web ni los servicios ofrecidos.

2. TRATAMIENTODELOSDATOSDECARÁCTERPERSONAL

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, SABEFI 2020
SL se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y se adoptará, a
estos efectos, las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizados, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
El usuario acepta que los datos personales aportados mediante el envío de un correo
electrónico desde el Portal, el formulario para la recogida de datos personales, así
como cualquier otro dato que pudiera ser facilitado con posterioridad, sean
incorporados a ficheros cuya titularidad corresponde a SABEFI 2020 SL con la finalidad
de dar respuesta a su solicitud, consulta o sugerencia de una manera ágil y eficaz, así
como para mantener informado, bien por correo electrónico o por cualquier otro
medio, de todas aquellas actividades y servicios de nuestra empresa que estimemos
puedan ser de tu interés. En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo
electrónico o medio equivalente, el usuario presta su consentimiento expreso para el
envío de publicidad a través de dicho medio.
En caso de que el titular de los datos incluyese datos de ideología, creencias, religión,
afiliación sindical, salud, vida sexual u origen racial, los cuales no son en absoluto
solicitados en ningún caso por medio del Portal de SABEFI 2020 SL, la aceptación de la
orden de envío de sus datos supone, y así lo declara el titular de dichos datos, un
consentimiento expreso para el tratamiento, en su caso, por parte de esta empresa de
dichos datos.
El usuario responderá en cualquier caso de la veracidad de los datos facilitados,

reservándose SABEFI 2020 SL el derecho a suprimir unilateralmente cualquier servicio
prestado por medio de esta página web, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
Por último, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndonos su petición a de SABEFI 2020 SL C/
Fuente del álamo 16 1ª planta, 28400 Collado Villalba, incluyendo en la comunicación la
Referencia “Protección de datos Personales.

3. ENLACES,CONTENIDOSYSERVICIOSDETERCEROS.

El Sitio Web y los Servicios, puede que contengan anuncios, contenidos, servicios y
enlaces a otros sitios web y/o servicios gestionados por terceros. SABEFI 2020 SL no
controla dichos servicios o sitios web de terceros, y la presente Política de privacidad
no abarca las prácticas y políticas de dichos terceros en relación con los servicios o
sitios web gestionados por ellos.
Le recomendamos que revise y consulte las políticas de privacidad de dichos servicios
o sitios web de terceros, antes de hacer clic en ellos o de utilizarlos, y le recordamos
que de SABEFI 2020 SL no se responsabiliza de los actos o acciones de dichos
terceros.

4. EXCLUSIÓNDEGARANTÍASYRESPONSABILIDAD

SABEFI 2020 SL se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Portal, así como la
prestación de cualquiera o de todos los Servicios que se prestan a través del mismo en
cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
En consecuencia, SABEFI 2020 SL no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la
continuidad de su portal ni de los Servicios, por lo que la utilización de los mismos por
parte del usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún
momento, puedan exigirse responsabilidades a SABEFI 2020 SL en este sentido.
SABEFI 2020 SL no será responsable en caso de que existan interrupciones de los
Servicios, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de SABEFI 2020
SL y/o fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código civil,
se entenderán incluidos en el concepto de fuerza mayor, además y a los efectos del
presente Aviso Legal, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de
SABEFI 2020 SL tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios,
actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las
Autoridades públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos
naturales, apagones, etc. y el ataque de hackers o terceros especializados en la
seguridad o integridad del sistema informático, siempre que SABEFI 2020 SL haya
adoptado las medidas de seguridad razonables de acuerdo con el estado de la técnica.
En cualquier caso, sea cual fuere su causa SABEFI 2020 SL no asumirá responsabilidad
alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.

De igual modo, SABEFI 2020 SL excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de
otros elementos lesivos en los contenidos que puedan producir alternación en los
sistemas informáticos así como en los documentos o sistemas almacenados en los
mismos.

5. PROPIEDADINTELECTUAL

El hecho de acceder a esta página web y utilizar los materiales contenidos en ella
implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, el siguiente aviso legal. En caso
de tener alguna duda póngase en contacto con nosotros.
El diseño y los contenidos de esta web están protegidos por los Derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual, quedando prohibida su reproducción o distribución bajo ningún
medio, sin la debida, previa y expresa autorización de SABEFI 2020 SL El contenido de la
presente web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente
informativos.
Las personas y/o entidades que por alguna razón estuvieran interesadas en crear un
hipervínculo hacia cualquiera de las páginas de esta web, deberán solicitar la
autorización expresa por escrito de SABEFI 2020 SL. Las personas y/o entidades que por
alguna razón estuvieran interesadas en utilizar alguna de las marcas o logotipos de
SABEFI 2020 SL, deberán solicitar la autorización expresa por escrito de SABEFI 2020 SL.

6. CESION ATERCEROS

SABEFI 2020 SL, no venderá, cederá ni transmitirá sus datos personales a terceras
personas, salvo en los casos y con las finalidades legítimas indicadas en esta Política de
privacidad.
SABEFI 2020 SL, podrá permitir el acceso y tratamiento de determinados datos
personales de los usuarios a terceras personas para la prestación de un servicio por
estas terceras personas a SABEFI 2020 SL cuando sea necesario o conveniente para
hacer posible el funcionamiento del Sitio Web o la prestación de nuestros Servicios o
para el tratamiento de datos por parte de estas terceras personas en nombre de SABEFI
2020 SL En todo caso, los datos facilitados a dichos terceros serán los estrictamente
necesarios para el servicio concreto que vayan a prestar a SABEFI 2020 SL.
SABEFI 2020 SL también podrá revelar datos personales a las autoridades y cuerpos de
seguridad del estado, con las finalidades indicadas de prevención, investigación,
descubrimiento y persecución de delitos e infracciones graves.
Finalmente, SABEFI 2020 SL también podrá comunicar a terceras personas información
de carácter anónimo sobre el uso y visitas al Sitio Web con finalidades de análisis y
estudio de estadísticas.

7. MODIFICACIÓNDELAPOLÍTICADEPRIVACIDAD

SABEFI 2020 SL, se reserva el derecho a modificar, actualizar o revisar esta Política de
Privacidad por razones legales, por motivos técnicos o por cambios en la prestación de
los Servicios o en el acceso a los contenidos o al Sitio Web, así como realizar
modificaciones que pudieran derivarse de códigos de conducta que sean aplicables o,
en su caso, por decisiones corporativas estratégicas, publicando la última versión a
través de nuestro Sitio Web o notificándole de alguna otra manera, a nuestra elección.

