Aviso Legal y Política de Privacidad
AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS:
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación se reflejan los siguientes datos: la persona titular del dominio web es Eveready
Consulting S.L., (de ahora en adelante Ery Consulting) con CIF B18990945 con domicilio a
estos efectos en Paseo Del Salón 3, 5º B 18009 - Granada , Teléfono: +34 958087091, email de
contacto: info@eryconsulting.com
2. USUARIOS:
El acceso y/o uso de este portal de Ery Consulting atribuye la condición de USUARIO, que
acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las
citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de
Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
3. USO DEL PORTAL:
https://www.eryconsulting.com proporciona el acceso a multitud de informaciones,
conócenos, servicios de gestión inmobiliaria, consultoría financiera, blog,

apartados de

contacto (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Ery Consulting o a sus
licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad
del uso del portal. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios que Ery Consulting ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no
limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la
buena fe y orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii)
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Ery Consulting de sus proveedores o de
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Ery Consulting por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) titularidad de Ery Consulting
o bien de sus licenciantes.
Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción,
la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin autorización de Ery Consulting.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de Ery Consulting Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para uso personal y privado. El USUARIO
deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección
o sistema de seguridad que estuviera instalado en la página de Ery Consulting.
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
Ery Consulting no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos,
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para
evitarlo.
6. MODIFICACIONES
Ery Consulting se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.

7. ENLACES
En caso de que en https://www.eryconsulting.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos
hacia otros sitios de internet, Ery Consulting no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos
sitios y contenidos. Ni tampoco asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la responsabilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de internet.
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.
8. DERECHO DE EXCLUSIÓN
Ery Consulting se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
9. GENERALIDADES
Ery Consulting perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier
utilización indebida de su portal ejerciendo todas las actividades civiles y penales que le
puedan corresponder en derecho
10. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
Ery Consulting podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas,
siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá
en función de su exposición y estarán vigentes y debidamente publicadas hasta que sean
modificadas por otras.
11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre Ery Consulting y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y
cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Granada.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido 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 que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en
la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que,
En Ery Consulting creemos y defendemos que tu privacidad es algo muy importante y que sólo
tú debes poder decidir qué uso se hace de tu información. Por eso, nos hemos adecuado a la
normativa europea de Protección de Datos personales y ponemos a tu disposición todo lo que
necesitas para entenderla y te pedimos que nos digas qué podemos y no podemos hacer con
tus datos.
En cumplimiento del 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 que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley
Orgánica de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:
¿Quién es el

-

Eveready Consulting S.L. (Ery Consulting) con CIF B18990945 con

responsable de tus

domicilio a estos efectos en Paseo Del Salón 3, 5º B 18009 -

datos?

Granada , Teléfono: +34 958087091, email de contacto:
info@eryconsulting.com
En Ery Consulting tratamos tus datos personales para:

¿Para qué vamos a
usar tus datos?

-

Dar respuesta a las solicitudes de información de personas
interesadas en nuestros servicios.

-

Prestación de Servicios de consultoría financiera, sistemas de
financiación, planes de negocio, proyectos de inversión, planes de
negocio, reestructuraciones societarias.

-

Prestación propia de servicios de gestión integral de proyectos
inmobiliarios, gestión urbanística, marketing y comunicaciones
inmobiliarias, asesoramiento inmobiliario, diseño, promoción,
inversión y gestión inmobiliaria, y demás servicios relacionados.

-

Gestión fiscal contable y administrativa derivada de la prestación de
los servicios anteriores.

-

Comunicaciones comerciales relacionadas con nuestra actividad.

-

Si nos has mandado tu Currículum Vitae: para gestionar los posibles
procesos de selección de personal.

¿A quién
comunicaremos tus
datos?

Por regla general no se comunicarán sus datos a ningún tercero, salvo
obligaciones legales vigentes. En todo caso que cambie esta posibilidad se le
informará debidamente solicitando su consentimiento para dicha cesión. Le
informamos que tampoco se realizarán transferencias internacionales.
No obstante, le informamos que para la correcta prestación de los servicios
(véase, alojamiento web, soporte, email marketing, etc.), distintos
prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del
tratamiento) podrían tener acceso a la información personal necesaria para
realizar sus funciones y con el único objetivo de garantizar el correcto
desarrollo de la relación contractual y/o comercial y dar cumplimiento a
obligaciones legales de la entidad.
Estos servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de
nuestra actividad y, en todo momento, el tratamiento de los datos que lleven
a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra
entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán
de conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a
su política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de
datos.
Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos
del Usuario, elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme la legislación
aplicable en materia de protección de datos y garanticen la protección de los
derechos del Usuario.
Tenemos una serie de obligaciones legales que debemos cumplir respecto de
tus datos. Entre ellas, debemos facilitar estos datos cuando nos los soliciten
las autoridades públicas, como por ejemplo la Agencia Tributaria…
Asimismo, y sólo con su consentimiento, podremos enviarle aquellas
informaciones comerciales acerca de nuestros servicios que puedan resultarle
de utilidad.

¿Hacemos

No se realizan transferencias internacionales de datos

transferencias
internacionales de
datos?
¿De dónde obtenemos

Obtenemos sus datos cuando:

tus datos?
- nos facilitas tus datos al convertirte en cliente de nuestra entidad para
cualquiera de los servicios que prestamos
- Contactas con nosotros a través del apartado de contacto web o mediante

cualquier otro medio.
- Nos haces llegar tu Currículum Vitae para posibles procesos de selección de
personal.
¿Cuáles son tus
derechos y cómo
puedes ejercitarlos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos
tratando datos personales que les conciernan o no. En este sentido, usted
tiene derecho a solicitar:
Acceso: el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le
conciernan, así como información detallada acerca de determinados aspectos
del tratamiento que se esté llevando a cabo.
Rectificación: el interesado tendrá derecho a obtener la rectificación de los
datos personales inexactos que le concierne o que se completen aquellos que
fueran incompletos.
Supresión: el interesado tendrá derecho a solicitar la supresión de sus datos
personales, en todo caso la supresión estará sujeta a los límites establecidos
en la norma reguladora.
Limitación de su tratamiento: el interesado tendrá derecho a solicitar la
limitación respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal
Oposición al tratamiento: en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos. La entidad dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de sus datos: es decir, tendrá derecho a recibir los
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y
a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
Podrá ejercer los referidos derechos, dirigiéndose al responsable. Para ello,
puede utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente
documento. Si desea obtener información adicional respecto al ejercicio de
sus derechos, también puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos.
Asimismo, le informamos que si lo cree oportuno tiene el derecho a retirar,
en cualquier momento el consentimiento otorgado para alguna finalidad
específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento, basado en el
consentimiento previo a su retirada. En caso que entendiera que no se han
atendido adecuadamente sus derechos, podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid. www.agpd.es.

Ery Consulting conservará tu información:
Los datos personales que nos proporcione serán conservados mientras se
mantenga la relación contractual / mercantil vigente, o bien durante un plazo
de cuatro años a partir de la última relación negocial siguiendo la normativa a
efectos fiscales.

¿Durante cuánto
tiempo conservamos
tus datos?

No obstante, sólo en el caso de que nos hayas dado el consentimiento para
comunicaciones comerciales, nuestra entidad seguirá conservando su
información para el envío de dichas comunicaciones de carácter comercial
que consideremos sea de su interés, mientras no se solicite su supresión por
el interesado.
Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la
normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando
disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las
Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de
las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa
eliminación. Siempre podrá ejercitar los derechos que le reconoce la
normativa vigente poniéndose en contacto a través de la vía que le sea más
cómoda.

Por último le informamos que Ery Consulting cumple con las directrices del 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 que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica de Protección de Datos y
demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar el correcto uso y
tratamiento de los datos personales del usuario.
Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que
el usuario pueda solicitar er.com, hará saber al usuario, según lo dispuesto en el artículo 15.1
del RGPD, lo siguiente: (i) los fines del tratamiento; (ii) las categorías de datos personales de
que se trate; (iii) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros países u
organizaciones internacionales; (iv) el plazo de conservación de los datos personales o, de no
ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; (v) la existencia del derecho a
solicitar del responsable la rectificación o supresión de los datos personales o la limitación del
tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; (vi)
el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; (vii) cuando los datos
personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su

origen; (viii) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles a la
que se refiere el artículo 22.1 y 4 del RGPD, y, al menos en tales casos, información significativa
sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho
tratamiento para el interesado.
Ery Consulting informa que da cumplimiento a la ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al
tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
POLÍTICA DE USO DE COOKIES
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 LSSI, Ery Consulting únicamente utilizará
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos "Cookies" cuando el usuario haya
dado su consentimiento previo para ello de acuerdo con lo que se indica en la ventana
emergente del navegador del usuario cuando accede por primera vez al Portal y en los demás
términos y condiciones que se indican en el apartado "Política de Cookies" de la web y que
todo usuario debe conocer.
Mediante el presente aviso en la web, Ery Consulting le informa de su política de cookies,
cumpliendo así con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
1. CONCEPTO DE COOKIE
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que se utilice su equipo, pueden utilizarse para conocer al
usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo sin perjudicar su ordenador. Las
cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las
mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión del navegador.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies, y con independencia de
las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.

Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web que visita
el usuario o bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer
su actividad en el mismo sitio o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar
desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el
sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de clicks
realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.
2. AUTORIZACIÓN DEL USO DE COOKIES
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página o en el encabezado de
la misma, el usuario o visitante de los mismos acepta que, al navegar por el mismo, consiente
expresamente el uso de cookies según la descripción que se detalla a continuación, excepto en
la medida en que haya modificado la configuración de su navegador para rechazar su
utilización.
3. TIPOS DE COOKIES
El usuario que navega por la web puede encontrar cookies insertadas directamente por el
Titular, o bien cookies insertadas por entidades distintas a ésta, según lo detallado en los
siguientes apartados:
Tipos de Cookies:
Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad a la
hora de obtener información acerca del usuario:
- Cookies técnicas: Son aquellas que resultan imprescindibles para permitir al usuario la
navegación a través de una página web, como por ejemplo, las que permiten almacenar los
datos de un pedido online.
- Cookies de personalización: Este tipo permite personalizar las funciones o contenidos del
sitio web en función de los datos obtenidos del navegador. Mediante estas cookies podemos
presentar un sitio web en el mismo idioma del navegador usado para visitar la web.
- Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente. Un claro ejemplo podría ser
las cookies generadas por el script de seguimiento de Google Analytics.
- Cookies publicitarias y de publicidad comportamental: Son todas aquellas que tienen como
objetivo mejorar la eficacia de los espacios publicitarios. Así, la red publicitaria de Google o los
adservers incluyen este tipo de tecnologías para dar el servicio deseado a sus clientes.

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org.
4. COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio Web a
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie
acerca de su uso del sitio Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del sitio Web, recopilando
informes de la actividad del sitio Web y prestando otros servicios relacionados con la actividad
del sitio Web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por
cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo,
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este
sitio Web. Al utilizar este sitio Web Usted consiente el tratamiento de información acerca de
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. A estos efectos, se informa que
Google Inc. tiene la consideración de “Privacy Shield” en cuanto a la normativa de protección
de datos personales
Cookies propias
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador o dispositivos móviles y gestionadas
exclusivamente por Ery Consulting. para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La
información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y su
experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su navegador más tiempo,
permitiendo que la plataforma le reconozca como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar
el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.
5. CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR
El Titular recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a su aceptación
durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos.

Esta aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y
privacidad disponibles en el mismo. El Titular recomienda a sus usuarios que consulten la
ayuda de su navegador o acceda a las páginas web de ayuda de los principales navegadores.
6. RETIRAR MI CONSENTIMIENTO
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente
Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o
dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies, por
favor visite: http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/
7. MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN Y AJUSTES SOBRE COOKIES
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, el sistema creará cookies en cuanto
visite el Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores de Internet permiten el cambio
de dicha configuración. Para más información sobre la forma de ajustar sus configuraciones de
cookies en los siguientes navegadores, le remitimos al enlace pertinente:
Internet Explorer


Internet Explorer 7 http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-lascookies/internet-explorer7-plus.html



Internet Explorer 8 http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-lascookies/internet-explorer8-plus.html



Internet Explorer 9 http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-lascookies/internet-explorer9-plus.html



Internet Explorer 11 https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox


https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias

Chrome


https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=es

Safari


https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

iOS
 https://support.apple.com/es-es/HT201265

8. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que La actualice la Política de Cookies del Sitio Web, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a la plataforma con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La Política de Cookies
se actualizó por última vez a fecha 25 de mayo de 2018.
9. CONTACTO
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor escriba
a: info@eryconsulting.com

