
Condiciones de Uso 
Estos son los términos y condiciones con los que usted (el Usuario) y EcoLex Bumiller 
& Partner S.L., regulan el uso y disfrute de la web de EcoLex Bumiller & Partner S.L. 
Ser usuario de la web de EcoLex Bumiller & Partner S.L. implica que Vd. Consiente 
expresamente las presentes condiciones y lo que se derive de la normativa legal 
aplicable en esta materia. Si Vd. no está de acuerdo con estas condiciones le rogamos 
que no continúe usando esta web. 

1.- OBJETO DE LA WEB. 

La Web de EcoLex Bumiller & Partner S.L., se ha realizado con objeto meramente 
informativo para sus usuarios, dicha información que se ofrece es de forma gratuita y 
accesible para todos nuestros clientes sin necesidad de abonar ningún importe en ningún 
momento del acceso. Es sobre este entorno especialmente, sobre el cual Ecolex 
Bumiller & Partner S.L. establece las presentes condiciones y limitaciones de uso, que 
se extiende y añadimos en todas las cláusulas complementarias y no se contradicen a las 
que puedan cubrir otras partes de la web sujetas a condiciones generales y/o 
particulares.   

Incluso unas "Condiciones Particulares" en caso de ser necesario para servicios 
concretos. Estas últimas condiciones particulares habrán de ser puestas a disposición del 
Usuario de forma fehaciente por cualquier medio y visadas de forma específica por el 
Usuario, antes de que ambas partes las consideren aceptadas y obren en consecuencia. 

2.- LIMITACIONES DE USO Y PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS DE https://www.ecolexpartner.com 

  
El contenido y la información a la que pueda acceder el usuario a través de la web, 
principalmente mediante el buscador o dentro del espacio reservado para usuarios 
registrados, son propiedad de EcoLex Bumiller & Partner S.L. Se puede visualizar dicha 
información para usos personales, informativos y no comerciales. Pero está prohibido 
copiar, distribuir, ejecutar, reproducir, licenciar, transferir o vender cualquier tipo de 
información que se extraiga de la web de EcoLex Bumiller & Partner S.L. y en especial 
del buscador de usuarios.   

 EcoLex Bumiller & Partner S.L. podrá probar la captación ilícita de información y, por 
tanto, exigirá las penas tipificadas en el código penal al respecto de la apropiación 
indebida de bases de datos. 

3.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS. 

La propiedad intelectual e industrial, marcas comerciales, gráficos, imágenes, logotipos, 
información e iconos visibles en el Web de EcoLex Bumiller & Partner S.L. son de 
propiedad exclusiva de EcoLex Bumiller & Partner S.L. o en su caso de la entidad o 
colectivo que ha autorizado su inclusión. Todo el contenido y su formato están 
protegidos por las leyes en vigor de ámbito nacional e internacional.  
 



El uso interesado de cualquier contenido que se encuentre en el Web de  EcoLex 
Bumiller & Partner S.L. queda absolutamente prohibido, a no ser que exista concesión 
de una licencia por escrito. 

4.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

1. Información al usuario. 
EcoLex Bumiller & Partner S.L. es el responsable del tratamiento de los datos 
personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) 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, por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento: 

El presente fin del tratamiento es: mantener una relación comercial con el usuario en 
relación a los productos o servicios ofertados. Además, las operaciones previstas para 
realizar el tratamiento son: 

• Responder a las consultas y sugerencias que los usuarios puedan formular. 
• Responder a los presupuestos solicitados por los usuarios. 
• Gestionar las contrataciones realizadas por los clientes a través de la web de los 

diferentes planes, productos, y servicios ofertados en la misma. Gestionar la 
tramitación del cobro de los mismos. 

• Enviarles noticias de nuestra empresa. 

Gestión de las solicitudes de mejora realizadas por los usuarios en los diferentes 
servicios y planes. 

• Tramitar las solicitudes de información para que pueda contactar con usted el 
proveedor del cual solicita dicha información. 

• Tramitar solicitudes de información o cualquier tipo de petición que sea 
realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se 
ponen a su disposición. 

• Tramitación del alta de usuario, a través del formulario de registro. 
• Dar acceso al software. 
• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, aplicaciones 

móviles, comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, 
presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas 
comunicaciones serán realizadas por el responsable y relacionadas sobre sus 
productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste 
haya alcanzado algún acuerdo de promoción. 

• En relación a las imágenes que aparecen en la web, usted tendrá derecho en todo 
momento a oponerse a su publicación si aparece en alguna de ellas y no es su 
deseo. 

• Respecto a la publicación de datos personales en blogs y redes sociales que 
puede compartir nuestra web, en ningún caso se tratan dichos datos más haya de 
responder a sus consultas o sugerencias y la política de privacidad es la marcada 
por las entidades responsables de esos sitios. No podemos hacernos responsables 
de la información personal que cada usuario pueda publicar.  



Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo 
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimación de los 
datos.  

Comunicación de los datos: Tendrán acceso los desarrolladores webs y la empresa que 
nos da alojamiento en sus servidores. Así mismo al tramitar las solicitudes de 
información para que pueda contactar con usted el proveedor del cual solicita dicha 
información, le comunicaremos sus datos al mismo, para que pueda ponerse en contacto 
con usted. Todas ellas tienen regularizado con nosotros el acceso a esos datos para el fin 
exclusivamente aquí descrito. No se van a destinar a ningún otro tercero para su 
tratamiento, salvo obligaciones legales. 

Legitimación: Está basado en el consentimiento que se le solicita a través de la 
correspondiente casilla de aceptación. En relación a la contratación de productos la 
legitimación estará basada en el contrato. 

Derechos que asisten al Usuario: 

• Derecho a suprimir el consentimiento en cualquier momento. 
• Derecho a no facilitar la portabilidad de los datos personales. Se establece como 

derecho del interesado a recibir todos aquellos datos personales que le incumban 
y que haya facilitado a un responsable, siempre y cuando el tratamiento este 
basado en el consentimiento o sea necesario para la ejecución de un contrato y el 
mismo se efectué por medios automatizados. 

• Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener 
gratuitamente la información de sus datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento, el origen de dichos datos, así como, las comunicaciones realizadas o 
que se prevén hacer de los mismos. Cuando el interesado presente la solicitud 
por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, 
la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. El derecho 
a obtener copia no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. 

• Derecho de rectificación y supresión: el responsable del tratamiento tendrá la 
obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o supresión del 
interesado en el plazo de quince días. Serán rectificados o suprimidos en su caso, 
los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la 
ley y en particular, cuando tales datos resulten inexactos e incompletos, tendrá 
derecho a obtener sin dilación indebida, la rectificación de los datos personales 
inexactos que le conciernan. El interesado tendrá derecho a que se completen los 
datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración 
adicional. 

• Derecho a la limitación u oposición del tratamiento: el interesado tendrá derecho 
a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los 
datos. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado, solo podrán 
ser objeto de tratamiento para su conservación, con el consentimiento del 
interesado, para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, con 
miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por 
razones de interés público. Todo interesado que haya obtenido la limitación del 
tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha 
limitación. El responsable dejará de tratar los datos personales, salvo que 



acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre 
los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si no ha 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en este caso, ante la 
Agencia Española de protección de datos http://www.aepd.es 

 

o Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
o Correo electrónico: Info@ecolexpartner.com 
o Dirección postal: Avda. Asunción 5-7, CC Filton, 1° Locales 25 y26 

03186 Torrevieja/ Alicante. 

 

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN 
FACILITADA POR EL USUARIO 
Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos 
en los campos, de los formularios de contacto o presentados en formularios de descarga, 
aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para 
atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en 
los campos restantes. 

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al responsable son verdaderos 
y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. 

El responsable informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos 
personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizára 
algún tipo de cesión de datos personales, se pedirá previamente el consentimiento 
expreso, informado e inequívoco por parte los Usuarios. 

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que sin ellos no 
sería posible dar un buen servicio al usuario. 

En caso de que no sean facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y 
servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. 

5.- RESPONSABILIDAD. 

EcoLex Bumiller & Partner S.L. no se hace responsable de los daños y perjuicios que se 
produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del 
Usuario, fallos en la transmisión y defectos del fabricante de software. Este web está 
preparada por defecto para ser visualizada en cualquier tipo de navegador y con 
cualquier sistema operativo. EcoLex Bumiller & Partner S.L. no responde de la falta de 
visualización de información relevante que pudieran producirse en otro tipo de 
combinación posible de navegadores y/o sistemas operativos. 

Usted es el único responsable de lo que suceda en su propio Equipo, y deberá tomar las 
medidas de seguridad adecuadas para proteger la información alojada en el mismo, para 

http://www.aepd.es/


evitar pérdidas o daños causados por descargas desde la Web respecto de la información 
a la que pueda acceder el usuario a través de la misma, debido a las diferentes fuentes de 
obtención de la misma y su proceso de grabación, EcoLex Bumiller & Partner S.L. no 
garantiza la corrección absoluta de la misma y por ello el Usuario no podrá exigir 
responsabilidad alguna por daños y perjuicios derivados de errores en la información 
suministrada.   

6.- MODIFICACIONES. 

EcoLex Bumiller & Partner S.L. podrá modificar las presentes condiciones en cualquier 
momento, aunque no es nuestra intención que sea a menudo, de todas formas se 
publicará en esta misma página las fechas de las modificaciones y su entrada en vigor 
de forma inmediata. Si el cambio legislativo o resolución judicial deja de ser aplicable 
una parte de las presentes condiciones, dichas cláusulas serán anuladas, pero las demás 
serán perfectamente válidas y permanecerán en vigor. El hecho de continuar usando 
nuestro Web implica que Usted acepta estas condiciones y se compromete a aceptar las 
modificaciones realizadas en las mismas, obligándose a revisar esta página con 
frecuencia. En caso de no aceptar estas condiciones, no debe seguir visitando el Web de 
EcoLex Bumiller & Partner S.L. 

7.- INDEPENDENCIA. 

Los contenidos de EcoLex Bumiller & Partner S.L.  no tienen ninguna línea política ni 
se apoya ninguna ideología o grupo político-social ni empresarial por encima de otro.  

8.- POLÍTICA DE MODERACIÓN DE COMENTARIOS. 

EcoLex Bumiller & Partner S.L., en sus dos principales soportes de contenidos, esto es 
web y blog, se reserva el derecho a aceptar, contestar, eliminar o bloquear los 
comentarios derivados de los mismos; comentarios que requieren identificación al 
usuario mediante correo electrónico y nombre y moderación previa por parte de EcoLex 
Bumiller & Partner S.L. para su publicación. Esta moderación se rige bajo los criterios 
de aportación y utilidad y desestima las participaciones que no sigan las normas de 
respeto y tolerancia. 

En caso de ruego, duda o pregunta, EcoLex Bumiller & Partner S.L. facilita los 
mecanismos disponibles para su aclaración, esto es, bien a través de los recursos 
publicados, bien remitiendo a los servicios online de consultoría para necesidades 
puntuales o de asesoría. 
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