
AVISO LEGAL:  
La utilización de nuestra Web le atribuye la condición de USUARIO y supone la aceptación plena y sin reservas 
de todas y cada una de las Condiciones Generales desde el momento mismo en que acceda a la misma y a 
nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales. 
Todo el contenido disponible en este sitio web es propiedad de su titular y está protegido por las leyes de la 
propiedad intelectual por lo que no se permite su reproducción total o parcial ni su tratamiento informático o 
transformación, quedando totalmente prohibida la utilización de esta página web con fines contrarios a la ley. Así 
mismo el usuario, se compromete a abstenerse de reproducir o copiar los contenidos sin la autorización previa y 
expresa del titular. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) se informa al usuario que el titular de esta página web es 
PRODAFOR CONSULTORIA SL, domiciliada en León, calle Luis S. Carmona, 5 con los siguientes datos 
identificativos: 
 

• C.I.F: B24583668 
• Teléfonos: 987 23 82 30 
• Fax: 987 22 20 11 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, el RD 1720/2007, se informa al Usuario que los datos de 
carácter personal que nos facilite a través de la cumplimentación de cualquier formulario de contacto electrónico 
o como consecuencia de su navegación, consulta o solicitud de información a través de esta página web, serán 
incorporados a un fichero cuyo titular es PRODAFOR CONSULTORIA SL, y serán tratados con la finalidad de 
envío de información y respuesta a consultas. 
Al cumplimentar y enviar el formulario de contacto, el usuario presta su consentimiento de forma inequívoca y 
expresa al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades anteriormente descritas. En este 
sentido, el Responsable del Fichero insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos, 
garantizando que estos serán tratados de acuerdo con las exigencias legales y que tan sólo serán utilizados para 
las finalidades descritas. Así mismo, se informa que PRODAFOR CONSULTORÍA SL no comunicará a terceros los 
datos personales facilitados por los usuarios de esta web. 
Los datos marcados con asterisco tienen carácter obligatorio para la el cumplimiento de las 
finalidades anteriormente descritas, de forma que, si no se facilitan o no se acepta la presente política 
de privacidad, se imposibilitará la gestión correcta de las solicitudes de los usuarios. 
En virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio Electrónico, le informamos que la cumplimentación de sus datos a través de los formularios 
de contacto de esta página web, supone el consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales y 
publicitarias a través de correo electrónico y/u otros medios telemáticos sobre las actividades presentes o futuras 
desarrolladas por esta consultora. No obstante, en cualquier momento podrá revocar el consentimiento prestado 
con la simple notificación de su voluntad mediante comunicación a nuestra empresa por correo ordinario o 
electrónico, sin que en ningún caso dicha revocación pueda tener efectos retroactivos. 
Nuestra consultora prohíbe a los menores de catorce años de edad la utilización de los servicios de nuestra web 
y en particular la suministración de cualquier dato personal, salvo que cuente con la autorización previa de sus 
padres o tutores legales, entendiéndose que desde el momento en que un menor de catorce años accede al 
portal, cuenta con el consentimiento paterno o de sus representantes legales. 
PRODAFOR CONSULTORÍA SL, como Responsable del Fichero, ha adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativas que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 13 de Diciembre. 
El usuario tiene derecho a ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante comunicación escrita dirigida a: PRODAFOR CONSULTORIA SL, calle Luis S. Carmona, 5 de LEON, 
adjuntando fotocopia del DNI e indicando la referencia REF: PROTECCION DE DATOS. 
  
POLITICA DE COOKIES 
Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños ficheros de información 
que nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de nuestra página web, y de 
esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. Las cookies que utilizamos no 
almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle. En caso de no querer 
recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su ordenador, 
las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de 
las cookies, simplemente continúe en la página web. 
Puedes obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org. 
 
Los tipos de cookies que utilizamos 
Cookies estrictamente necesarias: 
Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página web, permitiendo el acceso a secciones que 
cuentan con filtros de seguridad. Sin estas cookies, muchos de los servicios disponibles no estarían operativos. 



Cookies de Navegación: 
Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas hacen de la web, por ejemplo páginas vistas, 
errores de carga... Es información genérica y anónima, donde no se incluyen datos personales, ni se recoge 
información que identifique a los visitantes; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento de la web. 
Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en su dispositivo. 
Cookies Funcionales: 
Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de usuario, idioma o la región en la que se 
encuentra) y características más personales. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer contenido personalizado 
basado en la información y criterios que hayas proporcionado voluntariamente. Estas cookies también pueden 
utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño del texto, fuentes y otras partes personalizables de 
la página web. También se utilizan para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o comentar en 
un blog. La información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no podrá ser seguida su actividad en 
otras páginas web. 
Al visitar nuestra página web, aceptas la instalación de estas cookies en tu dispositivo. 
 


