Aviso Legal y condiciones de uso del sitio web CERCION.es
Le rogamos que lea cuidadosamente la siguiente información que corresponde al aviso legal y
a las condiciones de uso que regulan el acceso, navegación y uso de la web CERCION.es.
El acceso, navegación y utilización de esta página web supone por su parte la aceptación
expresa de todos los términos del presente aviso legal, teniendo la misma validez y eficacia
que un contrato celebrado por escrito y firmado.
Si no está de acuerdo con la información que a continuación se detalla no navegue por la web.

Datos de la empresa
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos
de la empresa.
Nombre: CERCION.
Denominación Social: CERCION, SLU
CIF987341376
Email: info@cercion.es
Tfno: 911617011
Sitio web cercion.es
CERCION SL está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33.652, Folio 180, Sección
8, Hoja M-605733, Inscripción 1ª B87341376

Propiedad Intelectual
El contenido de la web CERCION.es es propiedad de CERCION y está protegido por la
Normativa de propiedad intelectual. No está permitida la reproducción total o parcial de de
cualquier parte de su contenido, por cualquier vía o método, sin el permiso previo y por escrito
de CERCION.es.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web
para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para
incurrir en actividades ilícitas.

Política de Protección de Datos de Carácter Personal
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad
de CERCION SL con CIF B87341376 y domicilio social sito en CALLE MAIQUEZ 18 28009,
MADRID, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que
pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, CERCION SL informa que
los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los
preceptos mencionados con anterioridad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados,
que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento
para utilizarlos para las finalidades mencionadas.
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CERCION SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CERCION SL se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen
sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada
más arriba o al correo electrónico info@cercion.es.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
CERCION SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al
teléfono 902877192.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que
considere oportuna.
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de
CERCION SL.
Varios
CERCION podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como
su configuración y presentación.
CERCION se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos
efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o
numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la
web de CERCION, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización
incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. CERCION, como
consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como
tenga conocimiento de dichos errores.
Conforme al régimen jurídico establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, cuando accede al formulario de contacto
acepta expresamente a CERCION al envío de comunicaciones informativas, promocionales o
publicitarias por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equiparable.
Puede ejercitar gratuitamente su derecho de rectificación de dicha autorización mediante la
remisión de un correo electrónico a info@cercion.es indicando expresamente su negativa a
recibir dichas comunicaciones.
CERCION se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada
en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un
tercero ajeno al mismo.
CERCION no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse,
cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias
contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto
que posibiliten, a través del sitio web de la empresa, acceder al usuario a prestaciones y
servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de CERCION;
dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de
cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.
CERCION no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de
los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de
dicha entidad, aparezcan en la web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y
licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde web de la
empresa.
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CERCION no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión
telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los
applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados
negativos para un sistema informático.
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, CERCION se
pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de
forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran
afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y
el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún
contenido que deba ser retirado puede notificarlo al correo electrónico info@cercion.es
El Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces
(links) e hipertexto incluidos en el sitio web de la empresa.
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