
CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Condiciones de uso. 
 
El contenido de este sitio web tiene carácter meramente informativo y no puede en ningún caso considerarse como 
asesoramiento legal, psicológico o de otra naturaleza. El vínculo establecido entre el usuario y Adema Consulting, S.L. a 
través de la consulta del Sitio Web en modo alguno constituye una relación profesional ni una vinculación contractual. 
El contenido del Sitio Web podría eventualmente resultar inexacto o incompleto como consecuencia de las constantes 
modificaciones legislativas, jurisprudenciales, tecnológicas o personales. 
El contenido del Sitio Web está sujeto a derechos de propiedad industrial e intelectual, se autoriza su reproducción 
exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la explotación de todo o parte del mismo en 
cualquier forma. Si desea reproducir toda o parte de la información incluida en el Sitio Web puede dirigir un e-mail 
solicitando autorización a la siguiente dirección: info@adema-consulting.es. 
  
Limitación de responsabilidad 
  
Adema Consulting estará exenta de cualquier responsabilidad derivada de la navegación por el Sitio Web y advierte 
expresamente que, como toda herramienta informática, los ficheros contenidos en el mismo no están exentos de fallos 
en su funcionamiento habitual y pueden eventualmente causar daños o alteraciones en herramientas informáticas de 
terceros. Además, Adema Consulting, sus socios, consultores, colaboradores o empleados estarán exentos de cualquier 
responsabilidad derivada de los daños que pudiera causar la utilización del Sitio Web o de aquellos sitios web a los que 
se pueda acceder a través del Sitio Web, limitándose, respecto a estos últimos, a permitir el acceso directo a sus 
contenidos mediante links. 
  
Envío de información confidencial 
  
Adema Consulting advierte expresamente de que el envío mediante e-mail de datos personales o cualquier otra 
información que tenga carácter reservado o confidencial supone la utilización de internet y que, por ello, Adema 
Consulting, S.L. no puede garantizar la confidencialidad de la comunicación. 
  
Protección de la Propiedad Intelectual 
  
Ninguna parte de los textos de esta página web pueden ser reproducidas o transmitidas de ninguna forma o por ningún 
medio electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia, grabación o mediante cualquier almacenaje de información o 
sistema de recuperación, sin permiso del poseedor de los derechos de autor. 
  
Política de Protección de Datos Personales 
  
La comunicación de información a través de un e-mail, por correo o por medio del formulario del sitio web supondrá 
una autorización expresa de su titular para que los datos personales incluidos en el mismo 
puedan ser objeto de tratamiento y utilizados en el contexto de los distintos procesos de promoción o marketing que 
Lombardía Asesores pueda organizar. 
  
Los datos personales que se faciliten para obtener información de cualquier tipo o suscribirse a nuestros boletines, 
cursos, etc., serán almacenados en un fichero con fines de marketing y publicidad de Adema 
Consulting. 
  
Todos los datos personales serán almacenados en nuestros ficheros respetando la normativa vigente en España. En 
consecuencia, podrá ejercitar el derecho de acceso a nuestros ficheros, solicitar la modificación de sus datos y la 
eliminación de los mismos. Para ello, deberá dirigirnos un escrito indicando su nombre, apellidos y dirección completa y 
adjuntar una fotocopia de su DNI o pasaporte. Deberá indicarse en el sobre el motivo por el que se dirige a nosotros y 
enviarlo a nuestra asesoría a la siguiente dirección: CTRA. NAVALPINO, 45 - 13100 PIEDRABUENA (CIUDAD REAL). 
  
Este sitio web ha sido creado por la empresa ADEMA CONSULTING, S.L. con carácter informativo y para uso personal 
de los usuarios. A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la relación 
entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los siguientes términos y condiciones: el 
acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. 
  
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre ADEMA CONSULTING, S.L. 
y el usuario. 
  
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos 
de uso contenidas en ella. 
  
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones 
particulares propias que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las 
cuales se informará al usuario en cada caso concreto. 

 
 


