
FINANCES CONSULTING. NOTA LEGAL. 
 
 
CAPÍTULO XI. 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN INTERNET DE ANTONI TERAN 
COLOMINES 
 
 
- Normativa de seguridad. 
 
Su privacidad es importante para Antoni Teran Colomines Esta afirmación revela 
las prácticas de protección de datos personales a las páginas Web de Antoni Teran 
Colomines incluyendo el tipo de información que se extrae, su utilización y con 
quien se comparte. 
 
De acuerdo con la normativa vigente de Seguridad de Datos Personales, le 
comunicamos que la información que usted pueda facilitar a Antoni Teran 
Colomines permanecerá en nuestra base de contactos con la futura funcionalidad 
de comunicarle las diferentes ofertas y/o servicios que le puedan ser de interés, a 
excepción de que usted nos indique lo contrario. 
 
- Información Personal. 
 
Generalmente, usted podrá visitar nuestra web en la red sin decirnos quien es y 
sin revelar ninguna información sobre usted mismo. No obstante, en algunas 
ocasiones, podemos requerir algún tipo de dato de carácter personal. 
 
Usted podrá elegir suministrarnos cierta información personal, como su nombre, 
dirección o correo electrónico, que pueda ser necesaria por ejemplo para podernos 
poner en contacto con usted, procesar una orden, ofrecerle una suscripción o 
realizar una descarga. Nuestra intención es que conozca como utilizaremos este 
tipo de información antes de que la recibamos de usted mediante la Red. Puede 
leer esta información mediante el link de Seguridad que está presente allí donde se 
le solicite cualquier tipo de información y desde las opciones del menú. En caso de 
que nos comunique que no desea que utilicemos sus datos para contactos 
posteriores, respetaremos sus deseos. 
 
Usted tiene derecho a acceder a la información que nos haya facilitado, rectificarla 
en caso de ser errónea y cancelarla. Por ello, le rogamos que nos los comunique 
por escrito a Antoni Teran Colomines,  c. Roger de Llúria, 115 5º 2ª - Barcelona o 
por correo electrónico a ateran@financesconsulting.com, indicando claramente su 
nombre, apellidos y dirección. Antoni Teran Colomines garantiza la adopción de las 
oportunas medidas para asegurar el tratamiento confidencial de estos datos. 



 
- Calidad y Seguridad de la Información. 
 
Queremos proteger la calidad y la integridad de sus datos personales. Por ello, se 
han aplicado técnicas y medidas organizativas apropiadas. Haremos un esfuerzo 
para responder de forma oportuna a sus peticiones para corregir imprecisiones en 
su información personal. Para ello necesitamos que nos devuelva el mensaje que 
contiene las citadas imprecisiones al remitente con los detalles de la corrección que 
nos solicita. 
 
- Cookies, guías Web y otras tecnologías. 
 
En ciertas ocasiones podemos recoger información anónima de visitas en nuestra 
Web para ayudarnos a ofrecer un mejor servicio al cliente. Por ejemplo, podemos 
guardar la historia de dominios de los que recibimos la visita y medimos la 
actividad de visitantes a la Web de Antoni Teran Colomines pero lo hacemos de 
forma que esta información se guarda de forma anónima. Estos datos son 
conocidos con el nombre de ‘datos de clicks’. Nuestros departamentos comerciales 
o de Marketing pueden utilizar estos datos para analizar las tendencias y 
estadísticas, además de para ayudarnos a dar un mejor servicio al cliente. En 
ningún caso se revisa este volumen de información a nivel individual. 
 
Podemos guardar la información anónima mediante la utilización de diversas 
tecnologías, entre ellas las llamadas ‘cookies’. Una cookie es un dato que un site 
Web puede enviar a su navegador, que podrá ser guardada en su sistema. Usted 
puede configurar el navegador para recibir una notificación antes de recibir o 
aceptar una cookie, ofreciéndole la posibilidad de decidir si quiere o no aceptarla. 
También puede configurar su sistema para desactivar las cookies. No obstante, si 
lo hace, algunas áreas de determinadas páginas o sites Web podrían no funcionar 
correctamente. 
 
En ningún caso es ni será Antoni Teran Colomines responsable ante ninguna parte 
por cualquier perjuicio directo, indirecto, especial o resultante de la utilización de 
este sitio Web o de cualquier otro al que se acceda mediante un hiperenlace desde 
nuestra Web, incluido (pero sin limitación a) cualquier pérdida de beneficios, 
interrupción del negocio, pérdida de programas o cualquier otro problema o 
perjuicio a sus sistemas de gestión de información o de cualquier otro tipo, incluso 
si nos comunica expresamente la posibilidad de estos perjuicios. 
 
 
 
 
- Publicidad on-line. 
 



En ciertos momentos Antoni Terán Colomines puede colaborar con ciertas 
empresas que nos ayudan a promocionar nuestros banners y otras comunicaciones 
on-line. Estas empresas pueden guardar y utilizar información sobre clientes para 
ayudarnos a entender mejor las ofertas, promociones y tipos de publicidad que 
atraen más a nuestros clientes. En todo caso la información que recogen es 
colectiva, de manera que no se puede relacionar con un individuo específico. 
 
- Link a URL personalizada. 
 
En ciertos momentos puntuales, Antoni Terán Colomines puede presentar una URL 
personalizada (link) que llevará al visitante a una página Web personalizada. Esta 
URL personal es fácilmente identificable y mediante un clic a este link y la 
correspondiente visita a una página Web personal, usted autoriza a Antoni Terán 
Colomines a guardar información sobre sesiones de visitas. Podemos utilizar esta 
información para darle una información que responda a sus intereses. Si no desea 
que esta información se pueda utilizar de esta forma, simplemente no haga clic en 
las mencionadas URL personalizadas. 
 
- Relaciones de negocio. 
 
Los sites Web de Antoni Terán Colomines pueden tener links a otros sites Web. 
Cualquiera de ellos, incluso alguno que pueda contener el logotipo de Antoni Terán 
Colomines, es independiente de Antoni Terán Colomines y por lo tanto no tenemos 
ningún tipo de control sobre su contenido, de forma que Antoni Terán Colomines 
no se responsabiliza de las políticas de privacidad o de los contenidos de estos 
sites. Así mismo, Antoni Terán Colomines no efectúa ningún tipo de representación 
sobre ningún otro sitio Web al que se pueda acceder mediante el nuestro. 
 
- Notificación de cambios. 
 
Esta declaración de privacidad ha sido actualizada por última vez el 14 de Julio de 
2010. En el momento en que pueda padecer alguna modificación se comunicará en 
la página principal del sitio de Antoni Terán Colomines durante como mínimo 30 
días. 
 
- Preguntas al respecto de esta declaración. 
 
Las posibles preguntas al respecto de esta declaración deben ser dirigidas al 
coordinador del sitio Web de Antoni Teran Colomines 
(ateran@financesconsulting.com) para su aclaración o bien a: 
 
Antoni Teran Colomines 
c. Roger de Llúria, 115 5º 2ª - Barcelona 
 



XI.4. Aviso Legal a incluir en la página web de Antoni Terán Colomines 
 
- Aviso e información legal y su aceptación. 
 
Este aviso e información legal regula la utilización del servicio de la página Web de 
Internet www.financesconsulting.com que Antoni Terán Colomines pone a 
disposición de los usuarios de Internet. 
 
Antoni Terán Colomines con domicilio social en c. Roger de Llúria, 115 5º 2ª - 
Barcelona y CIF número 45.540.442-M. 
 
La utilización de la página Web atribuye la condición de usuario e implica la 
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas 
en este Aviso Legal en la versión publicada por Antoni Terán Colomines en el 
mismo momento en que el usuario accede a la página. 

La utilización de algunos servicios ofrecidos a los usuarios mediante la página Web 
se encuentra sometido a condiciones particulares propias que, según el caso, 
substituyen y/o modifican este Aviso Legal. Por lo tanto, con anterioridad a la 
utilización del servicio, el usuario también ha de leer atentamente las 
correspondientes condiciones particulares. 
 
- Objeto. 
 
Mediante la página Web, Antoni Terán Colomines facilita a los usuarios el acceso y 
la utilización de diversos servicios y contenidos que pone a disposición Antoni 
Terán Colomines 
 
- Condiciones de acceso y utilización de la página Web. 
 
El usuario se compromete a utilizar la página Web y los servicios con conformidad 
con la Ley, este Aviso Legal, las condiciones particulares de algunos servicios y 
otros avisos, reglamentos de uso e instrucciones de los que se le informe por 
cualquier medio, así como la moral y las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público. 
 
Así, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con finalidades 
ilícitas, prohibidas en el presente Aviso Legal, lesivas de los derechos e intereses 
de terceros, o que de cualquier manera puedan perjudicar, inutilizar, sobrecargar, 
deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos 
o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier 
equipo informático de Antoni Terán Colomines, otros usuarios o de cualquier 
usuario de Internet (hardware y software). 
 



En particular, y de forma únicamente indicativa y no exhaustiva, el usuario se 
compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros 
informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, fotografías, 
grabaciones, software y en general cualquier tipo de material recogido desde o en 
la página Web de Antoni Terán Colomines 
 
Mediante la entrega de la información, Antoni Terán Colomines no otorga ningún 
tipo de licencia sobre ningún copyright, patente o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual. Así mismo tampoco proporciona ninguna representación ni 
garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de adecuación para un 
propósito particular, comercialidad y de no infracción. 
 
- Disponibilidad y continuidad, utilidad y fiabilidad. 
 
Antoni Terán Colomines no garantiza la disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento de la página Web y de los servicios. Cuando sea razonablemente 
posible, Antoni Terán Colomines advertirá previamente de las interrupciones en el 
funcionamiento de la página y sus servicios. Antoni Terán Colomines tampoco 
garantiza la utilidad de la página y de los servicios para la realización de ninguna 
actividad en concreto, ni su fiabilidad y, en particular, aunque no de forma 
exclusiva, que los usuarios puedan utilizar la página Web y los servicios, acceder a 
las diferentes secciones o a aquellas desde las que se ofrecen los servicios. 
 
La información publicada por Antoni Terán Colomines en la World Wide Web puede 
tener referencias o referencias cruzadas a productos, programas o servicios de 
Antoni Terán Colomines que no se han anunciado o no son disponibles en su país. 
Estas referencias no implican que Antoni Terán Colomines tenga previsto anunciar 
estos productos, programes o servicios en su país. Consulte a su contacto 
comercial de Antoni Terán Colomines local para disponer de información sobre los 
que puedan estar a su disposición 
 
Este site Web puede tener avisos sobre productos propios e información de 
copyright, con términos que se deben observar y respectar. La información de este 
site Web puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. 
 
La información se puede modificar o actualizar sin ningún tipo de aviso previo. 
Antoni Terán Colomines puede efectuar también mejoras y/o cambios en los 
productos y/o servicios descritos en esta información en cualquier momento y sin 
ningún aviso previo. 
 
Antoni Terán Colomines no asume ningún tipo de responsabilidad sobre la 
exactitud de la información proporcionada por Antoni Terán Colomines y el uso de 
esta información es responsabilidad del receptor. Antoni Terán Colomines no 



asegura que ninguno de los problemas comunicados se pueda resolver con la 
utilización de cualquier información proporcionada por Antoni Terán Colomines 
 
- Retirada y suspensión de los servicios. 
 
Antoni Terán Colomines podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin 
necesidad de aviso previo la prestación de los servicios a aquellos usuarios que no 
cumplan con lo establecido en este Aviso Legal. 
 
- Duración y finalización. 
 
La prestación del servicio de la página Web y de los otros servicios tiene, en 
principio, una duración indefinida. Antoni Terán Colomines, no obstante, está 
autorizada a dar por finalizada o suspender la prestación del servicio de la página 
Web y/o de cualquiera de los servicios en cualquier momento, sin perjuicio del que 
se haya dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones particulares. Si 
es razonablemente posible, Antoni Terán Colomines, avisará previamente de la 
finalización o suspensión de la prestación del servicio de página Web y de los otros 
servicios. 
 
- Preguntas al respecto de esta declaración. 
 
Las posibles preguntas al respecto de esta declaración deben dirigirse al 
coordinador del site Web de Antoni Teran Colomines 
(ateran@financesconsulting.com) para su aclaración o bien a: 
 
Antoni Teran Colomines 
c. Roger de Llúria, 115 5º 2ª - Barcelona 
 
 


