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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Política de privacidad 

 

La Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO) con domicilio en Avda. 

Gran Capitán 26 – 1º izquierda Oficina 1, Córdoba (CP 14001), España, dirección de correo 

electrónico secretaria@asfaco.com y con CIF G14026231, figura debidamente inscrita en el Depósito 

de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales con número registral 14000036. 

 

Condiciones generales del uso de la web  

 

ASFACO le informa de que el acceso y uso de la página web https://www.asfaco.com y todos los 

subdominios y directorios incluidos bajo la misma (en adelante, conjuntamente denominados como 

el Portal), así como los contenidos, propuestas e imágenes que a través de él se puedan obtener, 

están sujetos a los términos que se detallan en el Aviso Legal y nuestra Política de privacidad, sin 

perjuicio de que el acceso a alguno de éstos, pueda precisar de la aceptación de unas Condiciones 

Generales, o particulares, adicionales.  

 

Por ello, si las consideraciones detalladas en el Aviso Legal y política de privacidad no son de su 

conformidad, rogamos no haga uso del Portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o de los 

servicios y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en 

este texto.  

 

Dado que, por la naturaleza de Internet, se pueda acceder al Portal desde cualquier parte del 

mundo, los contenidos del mismo, así como los productos y servicios que en general ofrece ASFACO 

van dirigidos a usuarios que operan en cualquier país. No obstante lo anterior, al solicitar la 

contratación de cualquier servicio que pueda ofrecer ASFACO, ésta se reserva el derecho a rechazar 

la prestación requerida, en aquellos casos que estime oportuno. 

 

ASFACO se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin previo aviso, con objeto de 

actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos e imágenes del Portal o de su diseño. 

Éstos se actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, 

le sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información, servicios y 

contenidos recogidos en el Portal.  

 

Las condiciones y términos que se recogen en la política de privacidad y aviso legal pueden variar, 

por lo que le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el Portal. Asimismo, la 

Política de privacidad y Aviso Legal se entenderán sin perjuicio de cualesquiera otras Condiciones 

Generales y particulares, que regulen el acceso a contenidos y servicios concretos dentro del Portal.  

 

El usuario reconoce y acepta las condiciones de uso del Portal y se compromete a utilizarlo de 

conformidad con ellas. Asimismo, a hacer un uso adecuado de los servicios y contenidos del Portal y 

a no emplearlos para realizar actividades constitutivas de delito o ilícitas. 

 

Derechos de propiedad intelectual e industrial  

 

Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas y demás signos distintivos 

que aparecen en el mismo, pertenecen a ASFACO o entidades colaboradoras y están protegidos por 

los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. Igualmente están protegidos por 

los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las imágenes, logos y melodías, 

etc. contenidos en el servidor de ASFACO  

 

Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad 

similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización de ASFACO  

 

En todo caso, ASFACO declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de 

terceros; por ello, si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga 

en contacto con ASFACO en la siguiente dirección de e-mail secretaria@asfaco.com 

 

 

 

 

 

Comentado [a1]: Dicho texto se insertará en la web en 
el hipervínculo denominado “Política de Privacidad”. El 
link permanecerá visible durante todo el proceso de 
navegación. 
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Links o hiperenlaces 

 

ASFACO le facilitará el acceso a otras páginas web que consideramos pueden ser de su interés. El 

objetivo de dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan 

interesar a través de Internet. No obstante, dichas páginas no le pertenecen, ni hace una revisión de 

sus contenidos y, por ello, no puede hacerse responsable de los mismos, del funcionamiento de la 

página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma. 

Asimismo, ASFACO, se muestra plenamente respetuoso con los derechos de propiedad intelectual o 

industrial que les puedan corresponder a terceras personas, sobre las páginas web a las que se 

refieran los citados enlaces. Por tal motivo, si considera que el establecimiento de los citados 

enlaces pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con ASFACO en la 

siguiente dirección de e-mail secretaria@asfaco.com 

 

Por otro lado, con carácter general se autoriza el enlace de páginas web o de direcciones de correo 

electrónico al Portal, excepción hecha de aquellos supuestos en los que, expresamente, ASFACO 

manifieste lo contrario. Adicionalmente, y en todo caso para entender aplicable dicha autorización 

general, dichos enlaces deberán respetar, necesariamente, la siguiente condición: el establecimiento 

del enlace no supondrá, por sí mismo, ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio ni recomendación 

por parte de ASFACO de la página que realiza el enlace.  

 

No obstante lo anterior, en cualquier momento ASFACO podrá retirar la autorización mencionada en 

el párrafo anterior, sin necesidad de alegar causa alguna. En tal caso, la página que haya realizado 

el enlace deberá proceder a su inmediata supresión, tan pronto como reciba la notificación de la 

revocación de la autorización por parte de ASFACO  

 

Asimismo, si cualquier usuario observa algún enlace hacia webs de terceros que contengan material 

inapropiado rogamos nos sea comunicado a la dirección de e-mail secretaria@asfaco.com para 

remover el enlace inmediatamente de nuestro Portal y poder tomar las medidas legales oportunas. 

 

Frames 

 

ASFACO prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de 

cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su 

Portal.  

 

Publicidad y uso de cookies 

 

En el Portal se insertará aquella publicidad de ASFACO o de entidades anunciantes que 

consideremos pueda ser de su interés.  

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se guarda en el ordenador del Usuario o en su 

dispositivo móvil y se recupera en futuras visitas. Con carácter general, ASFACO utiliza cookies para 

mejorar los servicios ofrecidos a los Usuarios, administrando y manteniendo las operaciones del 

servicio, cuya política de cookies podrá ser consultada en la web.  

 

ASFACO puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web. Las cookies 

que se puedan utilizar en los sitios y páginas web de ASFACO se asocian únicamente con el 

navegador de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas 

ningún dato personal del usuario. Las cookies sirven solo para fines exclusivamente internos, como 

son las estadísticas de acceso a este sitio web con el fin de mejorar los servicios que ofrecemos. 

Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas necesidades y valorar 

las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan 

adaptándolas por ejemplo a los navegadores o terminales más utilizados. 

Las cookies pueden ser eliminadas del ordenador o dispositivo móvil mediante el uso del navegador. 

Para obtener indicaciones de cómo gestionar y eliminar las cookies, basta con dirigirse a la pestaña 

"Ayuda" del navegador y las cookies podrán ser desactivadas o, en su caso, recibir una notificación 

cada vez que se envía una nueva cookie al ordenador o dispositivo móvil. Por favor, consulte las 

instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información, así como la política de 

cookies de nuestra web. Para utilizar la web de ASFACO, no resulta necesario que el usuario permita 

la instalación de las cookies enviadas por ASFACO 

 

Privacidad 

ASFACO cumple con las obligaciones impuestas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
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que respecta al tratamiento de datos personales, en adelante RGPD, y demás normativa vigente en 

cada momento que resulte de aplicación, garantizando la observancia de todas las obligaciones y 

derechos de los afectados en cuanto al tratamiento de datos personales. Asimismo, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, ASFACO solicitará al usuario consentimiento previo para el 

envío de comunicaciones comerciales, en caso de que las mismas tuvieran lugar, observando 

igualmente todas las obligaciones y derechos de los usuarios. 

En virtud de lo anterior, los usuarios que deseen hacer uso de los distintos servicios ofrecidos por 

ASFACO disponen en los formularios de recepción de datos existentes en el Portal, de la información 

correspondiente a la identificación del responsable del tratamiento (datos de contacto de ASFACO), 

finalidades y legitimación del tratamiento de sus datos (en función de los servicios requeridos 

vinculados a las actividades de tratamiento determinadas en el Registro que mantiene ASFACO a 

nivel interno), posibles destinatarios de su información, así como a la posibilidad de ejercer los 

derechos reconocidos en  el RGPD (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas) ante el 

responsable del tratamiento y reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos, todo 

ello mediante la lectura y previa aceptación de la política de protección de datos de la entidad, 

quedando debidamente informados. 

La legitimación del tratamiento de datos de los interesados quedará amparada por la ejecución de la 

relación contractual establecida por las partes y/o consentimiento del afectado, en su caso. 

Únicamente tendrán lugar las comunicaciones de datos legalmente previstas y, en su caso, a la 

entidad bancaria correspondiente para la gestión económica. No existen transferencias 

internacionales de datos. 

Los datos personales proporcionados por los interesados se conservarán durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades 

que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa que 

resulte de aplicación. 

Asimismo, en relación a las imágenes que ASFACO pueda publicar en el Portal, declara que dispone 

del consentimiento de las personas que aparezcan en éstas, habiendo sido previamente informadas 

del destino de las mismas en los términos legalmente establecidos, siendo adecuadas, pertinentes y 

no excesivas, conforme a su finalidad.  

Por otro lado, habrá que tener en cuenta que el derecho a la propia imagen no impedirá la 

información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona 

determinada aparezca como meramente accesoria. Igualmente, el derecho a la propia imagen no 

impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas 

que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se 

capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

 

Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos 

ASFACO garantiza, el cumplimiento de las normas de seguridad aceptadas de manera general para 

proteger la información proporcionada por el Usuario, tanto durante la transmisión como durante la 

recepción de ésta y su almacenamiento. Informamos al Usuario de que tenemos implantadas las 

medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, 

integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal con objeto de evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural, conforme a lo dispuesto en el art. 32 del RGPD. Sin embargo, 

se pone de manifiesto y el Usuario admite y asume conocer que ningún método de transmisión o 

almacenamiento electrónico es cien por cien seguro. Por lo tanto, ASFACO, no puede garantizar su 

absoluta seguridad, sino solo la máxima diligencia en cuanto a la misma y hasta ese límite se hace 

responsable. 

En su caso, cada Usuario en el proceso de registro, deberá indicar obligatoriamente un nombre de 

usuario y la contraseña correspondiente, con el fin de garantizar en cada acceso su identificación y 

autenticación.  

La clave o contraseña de usuario tendrá el carácter de exclusiva, secreta e intransferible, en 

consecuencia el usuario será el único titular de la misma debiendo cumplir por ese efecto todas las 

obligaciones y responsabilidades que demande dicha titularidad, garantizando en todo momento su 

confidencialidad e integridad, almacenándose la misma de forma ininteligible. 

 



El Usuario tiene derecho a cancelar la cuenta en cualquier momento. No obstante lo anterior, en su 

caso, los datos personales serán conservados únicamente durante el periodo que marquen las 

obligaciones legalmente establecidas al efecto y sólo para dar cumplimiento a exigencias legales. 

 

 

Tratamiento de datos efectuados por terceros 

 

Con carácter general, ASFACO no revelará información personal que conste en sus ficheros a 

terceros sin contar para ello con el consentimiento expreso del Usuario, excepto en el caso de que 

ello sea necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones del usuario o de la entidad 

impuestas por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato 

de la autoridad competente con arreglo a Derecho. 

 

En cuanto a nuestros proveedores externos, en caso de que tengan que acceder a información 

(incluyendo sin limitar, procesamiento de transacciones/pagos, recolección y procesamiento de 

datos, almacenamiento de datos, seguridad de datos, y servicios de soporte técnico del Servicio), 

únicamente se facilitará dicho acceso con el fin de que nos provean sus servicios, quedando 

obligados a guardar confidencialidad, seguridad e integridad sobre dicha información, no 

divulgándola a terceros. Con dichos proveedores se formalizará un Acuerdo de encargo de 

tratamiento de datos personales por cuenta de terceros contemplándose las obligaciones impuestas 

en la normativa de protección de datos. 

Responsabilidades del usuario  

 

El usuario se compromete a utilizar los servicios del Portal de acuerdo con los términos expresados 

en la política de privacidad y Aviso Legal, siendo responsable de su uso correcto.  

 

El usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de ASFACO, así como quien utilice 

ilícita o fraudulentamente los diseños, logos o contenidos del Portal y/o viole en cualquier forma los 

derechos de propiedad intelectual e industrial del Portal o de los contenidos y propuestas de la 

misma, será responsable frente a ASFACO de su actuación.  

 

Responsabilidades de ASFACO 

  

Uso incorrecto del Portal: ASFACO ha creado el Portal para dar a conocer sus actividades y servicios, 

facilitando el acceso a los mismos, pero no puede controlar la utilización del Portal de forma distinta 

a la prevista en la política de privacidad y Aviso Legal; por tanto, el acceso al Portal y el uso correcto 

de la información contenida en el mismo son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no 

siendo responsable ASFACO por el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiere hacer el 

usuario.  

Utilización de los contenidos: ASFACO facilita todos los contenidos de su Portal, bajo determinadas 

condiciones, y de buena fe, y realizará sus mejores esfuerzos para que los mismos estén 

permanentemente actualizados y vigentes; no obstante, ASFACO no puede asumir responsabilidad 

alguna respecto al uso o acceso que realicen los usuarios fuera del ámbito al que se dirige el Portal, 

cuya responsabilidad final recaerá sobre el usuario. Asimismo, ASFACO no va a poder controlar los 

contenidos que no hayan sido elaborados por ella o por terceros cumpliendo su encargo y, por tanto, 

no responderá en ningún caso de los daños, contenidos e indisponibilidades técnicas que pudieran 

causarse por parte de dichos terceros.  

Publicidad: ASFACO incluirá en el Portal publicidad propia o de terceros para ofrecerle productos o 

servicios que entienda que pueden ser de su interés. Sin embargo, ASFACO no puede controlar la 

apariencia de dicha publicidad, ni la calidad y adecuación de los servicios a que ésta se refiera, y, en 

consecuencia, ASFACO no responderá de ningún daño que se pudiera generar al usuario por dichas 

causas.  

Virus: ASFACO se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para intentar garantizar al 

usuario la ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya y elementos similares en su Portal. No 

obstante, estas medidas no son infalibles y, por ello, ASFACO no puede asegurar totalmente la 

ausencia de dichos elementos nocivos. En consecuencia, ASFACO no será responsable de los daños 

que los mismos pudieran producir al usuario.  

Fallos tecnológicos: ASFACO ha concluido todos los contratos necesarios para la continuidad de su 

Portal y realizará sus mejores esfuerzos para que el mismo no sufra interrupciones, pero no puede 

garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad del Portal y de los 

contenidos publicados en él y, en consecuencia, no asume responsabilidad alguna por los daños y 

perjuicios que puedan generarse por la falta de disponibilidad y por los fallos en el acceso 

ocasionados por desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red no imputables a ASFACO 

 



 

Consultas o sugerencias 

Si usted tiene algún comentario, solicitud, consulta, o sugerencia sobre las condiciones de uso y la 

“Política de Privacidad” o el uso de cualquier Información Personal, póngase en contacto con 

nosotros en secretaria@asfaco.com 

La “Política de Privacidad” y las condiciones de uso incluidas en las misma estarán siempre a 

disposición del Usuario en el Portal web. 

Menores 

Con carácter general, el acceso a los servicios ofrecidos en la aplicación quedará restringido única y 

exclusivamente a mayores de 18 años.  

 

Ley aplicable y jurisdicción  

 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman la 

política de privacidad y Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente Portal, será la ley española. 

 

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Portal o del uso 

de los contenidos que en él se puedan publicar, éstos se dirimirán en los Juzgados y Tribunales que 

correspondan conforme a lo legalmente establecido. 
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