
 

 

 
 

AVISO LEGAL 
 
 
EUROPEA DE CONSULTORIA DE SERVICIOS Y AYUDAS EGC, ECSA CONSULTORES en 
adelante empresa con objeto de prestación de servicios para la tramitación y gestión 
de ayudas, subvenciones y financiación pública de proyectos. Los datos personales que 
nos facilita serán utilizados para llegar a tal fin.  
 
El objeto de este texto es que conozcas las condiciones de nuestra relación. Si 
introduce los datos y le das a “Lo he entendido”, significara que se ha producido el       
“ Consentimiento informado “y que aceptas libremente nuestra nueva relación. 
 
1º ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 
 
Identidad: Esther Capitán muñoz. 
Nombre comercial: ECSA Consultores. 
D.N.I: 46267783-v 
Dirección Postal: Avenida Ronda de los Tejares nº 4, escalera b, planta 1ª. 
Teléfono: 
Correo electrónico: info@ecsaconsultores.com. 
Delegado de Protección de Datos: Vanessa Parrondo Rodríguez. 
Contacto: vanessa@alcaldeabogados.es 
Teléfono: 957451849. 
 
2º ¿CUAL ES LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 
 
En ECSA CONSULTORES vamos a tratar la información que nos facilite los interesados 
con los siguientes fines: 
 

• Con el fin de gestionar los envíos de información que nos solicite. 
• Facilitar a los interesados los productos y servicios de su interés. 
• Poder ofrecerle nuestros servicios de acuerdo con sus intereses. 
• Mejorar su experiencia como usuario. 



 

 

Para cumplir estos fines elaboramos un perfil en base a la información facilitada. No 
tomaremos decisiones automatizadas en base a los perfiles de la base de datos. 
Si se enviarán correos electrónicos automatizados, previamente programados por el 
titular de los datos o de sus proveedores o asalariados, con la finalidad de enviar la 
información de las novedades y de los productos que se ofrecen a través de la WEB, 
tanto si están alojados en ella como plataformas de terceros proveedores de dicho 
servicio. 
 
También utilizaremos todo tipo de cookies que consideremos adecuadas para nuestra 
marca. 
 
3º ¿POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 
 
Los datos personales proporcionados en la Web ECSA CONSULTORES se conservarán 
durante un plazo de 10 años a partir de la última confirmación de su interés. También 
se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil. Se harán desaparecer 
cuando se solicite su supresión o portabilidad por el interesado. 
 
 
4º LEGITIMACIÓN. 
 
EL tratamiento de sus datos personales es necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones legales derivadas de la legislación vigente. Por tanto, la base legal 
actualizada para el tratamiento de sus datos personales está en el RGPD (Reglamento 
Europeo de protección de Datos) que se aplica desde el 25 de mayo de 2018, 
LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales) de 
España LO3/2018 de 5 de Diciembre. Y nos basamos en la ejecución de la suscripción 
online al formulario de contacto de la Web https://ecsaconsultores.com. La oferta de 
productos y servicios está legitimada por el consentimiento que se le solicita, sin que 
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de servicios 
pendientes. 
 
 
5º DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN TUS DATOS. 
 
Los datos recogidos por ECSA CONSULTORES se emplean con el fin de proporcionar el 
mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de 
pedidos en caso de que se aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.  
Dichos datos recogido a través de esta web se comunicarán a otras personas 
colaboradoras para fines administrativos, incluidos el tratamiento de datos personales 
de clientes o empelados. 
 
ECSA CONSULTORES dispondrá de normas corporativas vinculantes aprobadas por el 
Comité Europeo de Protección de Datos y disponibles en ECSA CONSULTORES. 
 
ECSA CONSULTORES contrata su infraestructura virtual con Profesional Hosting, que 
posee sus data center en varios lugares de Europa cumpliendo lo estipulado por la 



 

 

LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales Ley 
3/2018) como encargado de tratamiento. 
 
 
6º ¿CUALES SON TUS DERECHOS CUANDO ME FACILITAS TUS DATOS? 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener la confirmación sobre si ECSA 
CONSULTORES está tratando datos personales que les conciernan o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos, en su caso, solicitar la supresión cuando 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos o portabilidad, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de las reclamaciones.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ECSA CONSULTORES 
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
 
7º ¿COMO HE OBTENIDO SUS DATOS? 
 
Los datos que tratamos en ECSA CONSULTORES proceden o bien de la propia Web, 
correo electrónico, mensajería instantánea o correo postal de nuestra empresa o de 
colaboradores. 
 
La categoría de datos que tratamos es: 
 
Datos identificativos. 
Códigos o claves de identificación. 
Direcciones postales o electrónicas. 
Información comercial. 
Datos económicos. 
Datos Jurídicos. 
Datos de Administraciones y Registros públicos. 
 
También informamos que no obtenemos datos que no sean aportados por los propios 
usuarios o clientes. 
Si nos hacen llegar datos especialmente protegidos los custodiaremos de acuerdo con 
na normativa vigente. 

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN. 

 
A través de estas condiciones legales de contratación, ponemos a disposición del 
usuario la información precontractual a la que se refiere el artículo 6 de la Directiva 
2011/83. 



 

 

1º Los bienes que se adquieren a través de la Web de ECSA CONSULTORES son 
servicios de asistencia dirigida a cualquier sector. No todos los productos de ECSA 
CONSULTORES se venden directamente, sino que a través de nuestra web encontrarás 
LINKs correspondientes que te redirigen a las distintas páginas de los productos. 
 
2º En la página de ECSA CONSULTORES estas contratando realmente con EUROPEA DE 
CONSULTORÍA DE SERVICIOS Y AYUDAS EGC S.L. Y como responsable de la sociedad 
ESTHER CAPITAN MUÑOZ, D.N.I.46267783-V, con los datos que figuran en dicha web. 
 
3º Nuestro domicilio fiscal se encuentra en Avenida Ronda de los Tejares Nº 4, escalera 
b, planta 1ª, C.P. 14001 Córdoba, y los correos los recibimos en 
info@ecsaconsultores.com, vanessa@alcaldeabogados.es como Delegado de 
Protección de Datos de ECSA CONSULTORES. 
 
4º El coste de la comunicación a distancia es cero, estará incluida en el precio del 
producto. 
 
5º Los Honorarios y facturación por la ayuda, trabajo de intermediación y colaboración 
llevados a cabo por ECSA CONSULTORES se determinará con el cliente según las 
normas establecidas en la sociedad. 
 
6º Las personas que contraten los Servicios a través de la Web de ECSA CONSULTORES 
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Córdoba. 
 
 
 
 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
  
 

Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016. RGPD (Reglamento Europeo de Protección de Datos) reglamento  
europeo que se aplica desde el 25 de mayo de 2018, LOPDGDD (Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantías Digitales) de España LO 3/2018. 
 

LEY 34/2002, LSSICE 
 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y Usuarios. 
 
 

 
 
 



 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
 
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, 
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los 
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de ECSA CONSULTORES. 
Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la 
normativa de propiedad intelectual e industrial (artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual), así como inscritos en los registros públicos 
correspondientes, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del 
sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, difusión, modificación o 
transformación, sin el permiso previo y por escrito de este.  ECSA CONSULTORES 
velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones. 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a ECSA CONSULTORES que pudieran 
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos 
mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse 
respecto a los mismos. En todo caso, ECSA CONSULTORES cuenta con la autorización 
expresa y previa por parte de estos. ECSA CONSULTORES reconoce a favor de sus 
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no 
implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o 
responsabilidad alguna del responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo, 
patrocinio o recomendación por parte de este. 
 

RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD. 
 

Esta página y sus componentes se ofrecen con fines únicamente informativos. 
ECSA CONSULTORES y como titular de esta página Esther Capitán Muñoz no se hacen 
responsables de la exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquier información que se 
transmita o ponga a disposición a través de esta; no será responsable por cualquier 
error u omisión de dicha información. 
 
Los usuarios de esta página que den sus datos personales, con la aceptación del 
consentimiento informado, renuncian a cualquier indemnización que por el uso legal 
de esos datos les pudiera corresponder, no pudiendo ejercer ninguna reclamación 
legal por ello. De querer ostentarla, no deben ceder los datos en este sitio web. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

El cumplimiento de los dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 
reglamento europeo que se aplica desde el 25 de mayo de 2018, LOPDGDD “Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales” de España LO 
3/2018 de 5 de diciembre, le informamos que sus datos de carácter personal serán 
recabados con el fin de prestarle los servicios que usted nos solicita, así como el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este 
servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero perteneciente a una Plataforma 
de Gestión cuya finalidad es almacenar por expedientes independientes y codificados 



 

 

toda la información aportada por el usuario para el envío de la información solicitada o 
el cumplimiento del encargo realizado por el mismo. 
 
ECSA CONSULTORES tiene implantadas todas las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de 
los datos de carácter personal que trata. Por último, le informamos que puede 
ejercitar sus derechos ARCO-POL de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad, olvido y limitación en ECSA CONSULTORES sito en AVENIDA RONDA DE 
LOS TEJARES Nº 4, ESCALERA B, PRIMERA PLANTA, 14001 DE CÓRDOBA o mediante 
los correos electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos, 
vanessa@alcaldeabogados.es o al Representante de ECSA CONSULTORES 
info@ecsaconsultores.com y bajo los términos previstos en la LOPDGDD “Ley Orgánica 
de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales” de España LO 3/2018 de 5 
de Diciembre, el Reglamento Europeo de Protección de Datos (EU) 2016/679, de 27 de 
Abril de 2016, RGPD reglamento Europeo se aplica desde 25 de Mayo de 2018 y 
normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos por esta empresa. 
 

MENORES DE EDAD. 
 
Nuestro servicio de productos es para mayores de 18 años. Los menores de edad no 
están autorizados a utilizar nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos 
datos. 
 

COOKIES 
 

Por la mera visita a la Web de ECSA CONSULTORES, los usuarios no facilitan 
información personal alguna ni quedan obligados a ello. Para la utilización de nuestro 
sitio Web es necesario la utilización de cookies (conjunto de caracteres que se 
almacenan en el disco duro o en la memoria temporal del ordenador del usuario 
cuando accede a la página Web), con la finalidad de mejorar nuestros servicios. 
 
La información almacenada en mi equipo mediante este mecanismo consiste 
únicamente en un número que identifica al usuario, además de preferencias como el 
idioma de navegación utilizado, y la fecha en la que se depositó las cookies. 
La normativa fiscal al nos obliga a registrar direcciones IP (Internet Protocol) como 
identificador del ordenador desde el que se accede a la Web, para verificar el lugar de 
descarga de los infoproductos o venta de los productos físicos o servicios a efectos de 
impuestos. 
Se puede diagnosticar cualquier problema con nuestro servido, para administrar 
nuestra página Web y para analizar la tendencia de los usuarios. 
Si lo desean pueden configurar tu navegador para ser avisado en pantalla de la 
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. No 
obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas 
partes del sitio Web o no se pueda aprovechar de algunos de los servicios. A menos 
que hayan ajustado la configuración de tu navegador de forma que rechace las 
cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te conectes a nuestro sitio. Por 



 

 

favor, consulta las instrucciones y manuales de tu navegador para ampliar esta 
información. 
ECSA CONSULTORES hace uso de las cookies para realizar estadísticas anónimas de 
visitas o con el objeto de mejorar la experiencia de uso. EL visitante puede decidir si 
acepta o rechaza las cookies seleccionando la configuración adecuada a tal efecto en el 
menú de opciones de su navegador. Generalmente las posibilidades son: 
 

• Aceptar todas las cookies, tanto del sitio como de terceros. 
• Aceptar solo las cookies del sitio. 
• Rechazar todas las cookies. 
• Dependiendo del navegador se puede también aceptar o rechazar cookies solo 

de determinados sitios Web, o también programar el borrado de cookies al 
terminar la sesión. 
Política de enlace de nuestra web 
Básicamente, en esta clausula regularemos que ocurre con los enlaces 

publicados en nuestra web, exonerándonos de responsabilidad con respecto al 
contenido de esas paginas que pertenecen a terceros y de los que no tenemos control 
alguno. 
No queremos que nos enlacen a otras páginas, quedando prohibido Deep-link, enlaces 
IMG o de imagen, frames que puedan hacer entender al usuario que esta en nuestra 
web que no es la nuestra. 
La presente política de privacidad solo se aplicará a los datos personales recabados a 
través de esta web. 
 

CLAUSULAS DE RECISIÓN. 
 

ECSA CONSULTORES se reserva el derecho de modificar las condiciones cundo 
considere oportuno, asimismo, el uso permanente de la página significará su 
aceptación de cualquier ajuste a tales términos. Si hay algún cambio en nuestra 
política de privacidad, lo anunciaremos en nuestra página principal y en otras páginas 
importantes de nuestro sitio web que se han realizado esos cambios. Si hay algún 
cambio en nuestra página web respecto a la manera en que usamos la información de 
identificación personal de nuestros usuarios, enviaremos una notificación por correo 
electrónico o correo postal a aquellos que sean afectados por el cambio. Todo cambio 
en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra página 30 días antes de que 
tales cambios ocurran. Por lo tanto, se les recomienda volver a leer esta declaración de 
manera regular. 
 
 
 
 
 
 
 

SOMETIMIENTO A TRIBUNALES. 
 



 

 

 

Con renuncia de sus propios fueros y derechos, las partes se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Córdoba. 

 


