
Condiciones legales y política de privacidad 

1.- IDENTIDAD TITULAR WEB  

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, le 
comunicamos que el presente sitio web, www.acuidad-consultoria.com, y las marcas Acuidad 
Consultoría y Acuidad Formación, son propiedad de Acuidad, SL, NIF B-65325854 con domicilio 
social en Barcelona: Calle Cartagena 273, 1º 08025- Barcelona.  

2.- CONDICIONES DE USO DE ESTA WEB El acceso a esta web implica la adquisición de la 
condición de usuario y la aceptación de las condiciones de uso de esta web, que se detallan a 
continuación:  

 Todo el contenido de esta web ha sido creado y revisado por el consejo editorial con 
el mayor cuidado. Acuidad se esfuerza en mantener la información disponible en la 
Web lo más correcta, completa y actualizada posible. Sin embargo, no podemos 
asumir ninguna responsabilidad por la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la 
exhaustividad y hasta la actualidad de los contenidos. Acuidad no está obligado a 
actualizar la información de la Web ni a corregir posibles erratas.  

 Acuidad se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información 
contenida en su web, así como su configuración y prestaciones, en cualquier momento 
y sin necesidad de previo aviso. Por ello, se aconseja releer las condiciones cada vez 
que se utilice la Web. Las condiciones modificadas entran en vigor desde el momento 
en que se publican en la Web.  

 Todos los contenidos de esta web: imágenes, sonidos, textos, archivos, logotipos, 
marcas, diseño o código fuente o cualquier otro elemento, son propiedad de 
Acuidad,SL y quedan protegidos por la legislación sobre propiedad intelectual e 
industrial española. El acceso a los contenidos de este sitio web no transfiere ningún 
derecho sobre los mismos, quedando por tanto prohibida la reproducción, 
modificación, distribución o manipulación de los mismos. Puede acceder a la Web 
exclusivamente para uso propio. El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los 
Contenidos y/o Servicios se realizará siempre y en todo caso con fines estrictamente 
personales y no comerciales.  

 Queda prohibida la reproducción -excepto para uso privado-, la transformación, 
distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público o cualquier otra 
explotación de los contenidos de esta web sin el consentimiento expreso y por escrito 
del propietario del sitio web. 

 Quedan prohibidos, a título meramente enunciativo, los siguientes 
comportamientos:  

o La reproducción total o parcial de los contenidos de la web, en cualquier 
formato.  
o La difusión de los textos publicados en esta web sin indicar la fuente.  
o La utilización o modificación de las marcas, diseños, logotipos, formularios o 
cualquier otro elemento, de forma integral o parcial.  

 La realización de enlaces sólo se permitirá en la página principal del sitio web, 
quedando prohibida la realización de prácticas de framming (visualización ilícita de 



contenidos seleccionados), deep-linking (ocultación de la dirección web de origen), etc. 
que induzcan a error sobre el origen de los contenidos.  

 El establecimiento de enlaces en ningún momento implicará relación alguna, 
colaboración o soporte con la entidad. No se permitirá la realización de un enlace que 
de forma fraudulenta induzca o establezca cualquier tipo de relación con la entidad.  

 Quedan prohibidos los enlaces desde páginas difamatorias, pornográficas, racistas, 
xenófobas o que ofrezcan información falsa sobre la identidad o cualquiera de sus 
colaboradores.  

Detección de intrusos  

 La entidad revisa y actualiza la información contenida en este sitio web 
periódicamente, pero no se responsabiliza por los daños ocasionados por las 
decisiones tomadas en base a la información o contenidos de esta web. Acuidad, SL 
tiene establecidas unas prácticas de seguridad para:  

o Asegurar que la información relativa a la salud existente en este sitio está 
disponible de forma rápida y actualizada.  
o Asegurar que se respeta la seguridad y la privacidad del sitio.  

 El acceso al sitio web es por cuenta y riesgo del usuario, siendo de su responsabilidad 
la utilización de los medios idóneos para evitar cualquier daño o virus. Acuidad,SL no 
garantiza el funcionamiento continuo y sin fallos de esta Web y rechaza toda 
responsabilidad por la posible falta de disponibilidad de la misma. Tampoco garantiza 
que esta Web o el servidor en el que se alberga estén exentos de virus y no acepta 
ninguna responsabilidad al respecto. 

 Aunque Acuidad, SL ha establecido prácticas de seguridad para proteger las bases de 
datos, no existe una garantía absoluta de que sean seguras. Si, a pesar de las prácticas 
de seguridad existentes, el sitio sufriera una intrusión indeseable, Acuidad, SL no 
incurrirá en responsabilidad alguna.  

El presente sitio web queda sometido a lo establecido por la legislación española. Los 
tribunales de Barcelona serán los competentes para conocer acerca de cualquier conflicto que 
pueda surgir de la utilización de esta página.  

3.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Acuidad, SL respeta sus derechos y preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad y ha 
creado esta “Declaración de privacidad” para informarle de nuestras prácticas en lo tocante a 
la recopilación y la divulgación de la información, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La página web se reserva el derecho de cambiar, borrar, crear o modificar esta información en 
cualquier momento. Le rogamos que relea periódicamente las últimas declaraciones legales y 
de privacidad. 

a) Información que se recoge y almacena automáticamente  

Se define "datos personales" como "cualquier información relativa a personas naturales 
identificadas o identificables", es decir, nombres, direcciones convencionales, direcciones de 



correo electrónico, números de teléfono y fax, etc. Si decide navegar por nuestro sitio, leer 
páginas o imprimir documentos Acuidad, SL recoge la información y la guarda en un fichero 
temporal. Esta información no le identifica de forma personal. La página recoge la siguiente 
información de todos los usuarios del sitio:  

 el nombre del dominio que utiliza (por ejemplo: microsoft.com si utiliza Microsoft 
para acceder a la Web, o nombre.edu si se conecta a través de la Universidad de 
Barcelona) 
 el tipo de navegador que utiliza (por ejemplo: Netscape, Explorer, Firefox, etc.)  
 la fecha y hora de su visita y cuánto tiempo estuvo conectado a nuestro site  
 las páginas que visitó  
 las palabras claves que se introducen en nuestro motor de búsqueda para analizar el 
interés en las diferentes áreas de nuestro site.  

Este sitio web utiliza Google Analytics para analizar las visitas al sitio web y así mejorar sus 
contenidos. Para más información sobre la política de privacidad de Google Analytics, visite el 
siguiente enlace: http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html  

No recogemos ninguna otra información. No recogemos datos personales. No recogemos 
información sobre el comportamiento personal en nuestro sitio.  

b) Datos personales que se recogen y almacenan  

Acuidad, SL no le exige que divulgue sus datos personales para conectarse al sitio 
www.acuidad.com. Cuando se conecte al sitio www.acuidad.com, la web no recogerá datos 
personales sobre usted a no ser que decida dar este tipo de información.  

Si decide divulgar sus datos personales mediante un mensaje de correo electrónico, un 
formulario, encuesta, contactos en redes sociales con nuestros profesionales, etc Acuidad, SL 
sólo utilizará esta información para contestar a su correo electrónico o para dar respuesta al 
objeto de su comunicado.  

Si decide proporcionarnos su dirección de correo electrónico para que le podamos enviar un 
boletín informativo cuando se publique un artículo nuevo, se realice una promoción de 
nuestros servicios o cuando se lance una nueva sección en la web, hágalo con total libertad.  

La dirección de correo electrónico que nos comunique por iniciativa propia se almacenará en 
un fichero registrado en la AEPD. Los datos que introduzca en los formularios o que envíe por 
correo electrónico pasarán a formar parte del fichero de usuarios gestionado y propiedad de 
Acuidad, SL registrado en la Agencia de Protección de Datos, y serán utilizados con la finalidad 
de gestionar la respuesta a sus consultas, ofrecerle promociones de nuestros servicios y con 
finalidades estadísticas y de gestión. Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al responsable del fichero -
indicando en la solicitud su nombre i teléfono- a través del correo info@acuidad.com con el 
asunto: Derechos ARCO. 

En el momento en que recibamos su solicitud nos pondremos en contacto con usted para 
requerir la información prevista en el artículo 25 del Real Decreto 1720/2007. Una vez 
complete el procedimiento, recibirá una respuesta de confirmación en el plazo de 10 días 
hábiles. 



A menos que específicamente se establezca lo contrario, será necesario cumplimentar todos 
los campos, con los datos exactos, completos y actualizados, en caso contrario la Acuidad, SL 
podrá hacer responsable al usuario de los daños y perjuicios que la introducción de estos 
pueda causar.  

Campos: 

 Identificación a través del correo electrónico desde el que se inicia el procedimiento. 
 Entrada a través del correo info@acuidad.com 
 Asunto: Derechos ARCO. 

Descripción: Derecho que se desea ejercer. 

Sus datos no se cederán a terceros ni se utilizarán para otra finalidad distinta a la establecida 
en la presente Declaración de Privacidad, a menos que una ley establezca lo contrario o que 
los datos se exijan por parte de un Juez, Ministerio Fiscal o cualquier otro ente público que de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos este legitimado para exigir dichos datos. 

Así mismo, la entidad comunica al usuario que puede utilizar cookies cuando este navegue por 
las distintas pantallas, con la única y estricta finalidad de identificar el idioma y las 
preferencias. Las cookies utilizadas por Acuidad, SL se almacenan en el disco duro del usuario, 
pero no pueden leer los datos contenidos en él ni leer los archivos “cookie” creados por otros 
proveedores. El usuario puede impedir la generación de “cookies” a través de la selección de la 
correspondiente opción del navegador, pero dado que las mismas se utilizan para a reconocer 
al usuario y prestarle un servicio personalizado, es posible que se produzca algún error en el 
funcionamiento de este website. 

4.- ADAPTACIÓN AL Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD), DE PROTECCIÓN DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Utilización de datos previamente incorporados en nuestras bases de datos y objeto de 
tratamiento con la finalidad de ofrecerte la mejor prestación de servicios posible y, en su caso, 
poder atender los compromisos derivados de la relación comercial que mantenemos con los 
interesados, mediante el envío de información sobre nuestros servicios o novedades. Esta 
información se conservará mientras exista un interés mutuo y no se ejerza cualquiera de los 
siguientes derechos a través de un email en las condiciones expresadas en el apartado “Datos 
personales que se recogen y almacenan”, o como respuesta a las comunicaciones enviadas. 

Mantenemos nuestra política de no cesión de datos a terceros con intereses diferentes de la 
prestación de servicios de Acuidad, sin consentimiento del propietario de los datos y la 
posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 
Puntualizaciones sobre la obtención y mantenimiento de datos 
En materia de obtención de datos de las redes sociales, Acuidad aplica la privacidad desde el 
diseño (art. 25.1) accediendo únicamente a aquellos que han aceptado el contacto de sus 
profesionales y por lo tanto, abierto voluntariamente sus perfiles de privacidad. 

El consentimiento para el tratamiento de los datos siempre será libre, específico, con las 
finalidades descritas en estas condiciones legales y política de privacidad y podrá ser retirado 
en cualquier momento. 

Siguiendo las indicaciones del nuevo Reglamento, ACUIDAD,SL velará por el cumplimiento de 
los derechos del propietario de los datos, quien a su vez dispondrá de la posibilidad de 



ejercerlos a través de un correo electrónico a info@acuidad.com, consignando en el asunto el 
tema Datos Personales. Derechos: 

 Transparencia (art. 12),  
 Información (arts. 13 a 14),  
 Acceso (art. 15),  
 Rectificación (Art. 16),  
 Supresión o derecho al olvido (art. 17),  
 Limitación del tratamiento (art. 18),   
 Portabilidad de datos (art. 20) y  
 Oposición (art. 21). 

 


