AVISO LEGAL
V D Asesores S. L. provisto con CIF B-91929653 con domicilio social en Av. Andalucía 81 CP.
41200 Alcalá del Río, Sevilla, no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página de Internet de
www.vdasesores.es
El Usuario accede voluntariamente a este sitio Web.
La simple y mera utilización de este sitio Web otorga la condición de Usuario, bien sea persona
física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin reservas de todas
y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. El mero acceso
no implica el establecimiento de ningún tipo de relación, comercial o de otro orden contractual,
entre V D Asesores S. L., y el Usuario.
Los contenidos e información no vinculan a V D Asesores S. L ni constituyen opiniones,
consejos o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio
ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
La página de Internet de www.vdasesores.es, puede contener enlaces (links) a otras páginas de
terceras partes que la empresa V D Asesores no puede controlar. Por lo tanto no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este
sitio web son propiedad exclusiva de V D Asesores o sus licenciantes. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública
total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de la empresa.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que la empresa V D Asesores ofrece a través
del sitio web, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. 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 le informamos
que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos personales
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de V D Asesores S. L con el fin de
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio
Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita
mediante el correo vdadasesores.com , o en la dirección Av. Andalucía 81 CP. 41200 Alcalá del
Río, Sevilla.
El Aviso Legal de la empresa V D Asesores S. L, establecido para los servicios prestados a través
del presente sitio Web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando V D Asesores, lo
considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos
futuros. Cada vez que usa este sitio Web estará bajo la aplicación de la Política de Privacidad
vigente en cada momento.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Es propósito de este documento dar a conocer la política de privacidad (en adelante, la “Política
de Privacidad”) y el tratamiento que la empresa V D ASESORES S. L. hace de los datos de carácter
personal, y facilitar a sus titulares información sobre los derechos que le asisten en virtud del
Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”).
V D ASESORES S. L. en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través
de los formularios del Sitio web: www.dvasesores.es , se incluyen en los ficheros
automatizados específicos de usuarios de los servicios de V D Asesores.
V D Asesores le comunica que estos datos NUNCA serán cedidos a ninguna otra entidad ni
empresa, y que la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal
tiene como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de
información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de V D Asesores.
Así mismo V D Asesores adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto 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 los mismos.
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a V D ASESORES S. L.
Asimismo, al firmar o hacer “click” en el botón “Enviar” (o equivalente) incorporado en los
distintos formularios, se declara que la información y los datos que en ellos se ha facilitado son
exactos y veraces.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o no solicites su supresión y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse
responsabilidades legales por los servicios prestados.
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos
derechos puede realizarlo el propio usuario a través del correo vda@dvdasesores.com, o
en la dirección postal Av Andalucia 81 CP. 41200 Alcalá del Río, Sevilla.

POLÍTICA DE COOKIES
V D ASESORES S. L. informa acerca del uso de las cookies en su página web: www.vdasesores.es
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son
herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la
sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:
• Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
• Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos
través de las cookies.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no
pueden ser consideradas como cookies propias.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:
• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos
adquiridos).
• Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y
tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos:
• Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan
como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario

como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios.
• Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
• Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con
el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc.) y que
se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización
de estas cookies y la información recopilada se regulan por la política de privacidad de la
plataforma social correspondiente.
Desactivación y eliminación de cookies
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar
las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú
Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde
puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-suspreferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
•Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
•Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su
tipología y función:
Las Cookies utilizadas en www.vdasesores.es son exclusivamente de carácter técnicas, de
análisis y de personalización. Así mismo también se usan la de redes sociales, Nunca usamos
cookies de publicidad ni de comportamiento de sus hábitos de navegación.
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su
tipología y función.kies
Aceptación de la Política de cookies
www.vdasesores.es asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra
información sobre su Política de cookies en la parte inferior o superior de cualquier página del
portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal
durante la presente sesión.
• Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer
la Política de cookies de www.vdasesores.es y modificar la configuración de su navedor.

