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Condiciones generales del uso de la Web
Sitio web oficial de Aspain 11 Asesores Financieros, que agrupa las empresas Aspain 11
Asesores Financieros EAFI SL, con CIF B-86009180 y Aspain 11 SL, con CIF B-84978097.
Todos los productos y servicios prestados por el grupo se encuentran sometidos a la legislación
vigente, estando inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27.990, Folio 190, Hoja M504599, con domicilio social en Calle Veracruz Nº1, semisótano izquierda, 28036, Madrid.
A través de la página web www.aspain11.com, en adelante la Web, usted tendrá
consideración de usuario suponiendo que acepte las Condiciones Generales.
Todo el contenido que pone a su disposición Aspain 11 se considera que ha sido buscado en
fuentes fiables, y en la medida de lo posible, actualizado. La empresa no se hace cargo de
cualquier responsabilidad por error u omisión de la información contenida en esta Web.
La empresa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de
la web, sin necesidad de previo aviso a los usuarios. En ningún caso, ni las empresas,
administradores, empleados y personal autorizado será responsable de cualquier tipo de
pérdida, reclamación o gasto de ningún tipo tanto si procede como si no del uso de la Web,
de la información adquirida, de virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en
el servicio.
Se permite descargar e imprimir copias de las informaciones contenidas en las páginas para
uso estrictamente privado y no comercial. Queda prohibido copiar, distribuir o divulgar la
información incluida en esta comunicación. Queda prohibido transmitir o enviar a través de la
Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos o mensajes que afecten o violen
derechos de la empresa o de terceros.
Esta Web no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, ni asesoramiento legal,
fiscal ni de otra clase, y nada de lo que en ella se incluye debe ser tomado como base para
realizar inversiones o tomar decisiones. La información de esta Web se publica para utilización
y no tiene en cuenta objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de
cualquier persona física o jurídica. Antes de hacer ninguna inversión, se debe tener en cuenta
el asesoramiento profesional y adecuado de nuestros asesores patrimoniales. El valor de las
inversiones puede fluctuar, por lo que se corre el riesgo de no recuperar el importe invertido,
en parte o en su totalidad. Recordar que el anuncio de rentabilidades pasadas no garantiza
rentabilidades futuras.

Cualquier decisión de compra por parte del receptor debería adoptarse teniendo en cuenta la
información pública existente sobre el instrumento financiero, atendiendo al contenido del

folleto informativo registrado en la CNMV (www.cnmv.es) o en su caso la nformación
disponible a través de la DGS (www.dgsfp.mineco.es).
Esta Web es propiedad de Aspain 11, y los diseños y/o logotipos que la componen están
registrados, por lo que cualquier uso indebido por parte de personas diferentes de su titular
podrá ser perseguido conforme a la Ley vigente. Esta Web es para uso personal de los
usuarios, quedando prohibido transmitir, modificar, reproducir o suprimir la información, sin la
autorización escrita por parte de la compañía.
La confidencialidad y seguridad es primordial en nuestra compañía, por lo que la empresa

asume el compromiso de garantizarla, tanto del usuario como del visitante en todo momento.
Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el
25 de Mayo, y lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento y del Consejo
de 27 abril de 2016 (RGPD), ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI SL queremos
mantener nuestro compromiso con la protección de la privacidad y los datos personales que
almacenamos sobre nuestros clientes y por supuesto, cumplir la normativa vigente.
Le informamos que la empresa ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI SL tratamos la
información que nos facilita: (Nombre completo, domicilio, DNI/Pasaporte, teléfono, mail,

datos personales, detalles del empleo

y profesionales, cuentas corrientes, de valores, de

créditos y datos de inmuebles) con el fin enviarles documentación relativa a su cartera de
inversión, realizar envíos genéricos de documentación (informes, servicio premium, etc.),
intermediar con entidades financieras, así como realizar la facturación del servicio y llevar a
cabo la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en

ASPAIN 11 SL estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios. Para ello puede dirigirse por escrito a nuestra dirección postal CALLE
VERACRUZ 1, SEMISÓTANO IZQUIERDA, OFICINA, 28036, MADRID o correo electrónico:
contacto@aspain11.com

Envío de comunicaciones comerciales: Aceptando las condiciones al registrarse en la web, el
usuario presta el consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales propias sobre
nuestros contenidos, productos o servicios. En cualquier momento puede oponerse a estos
envíos enviando un correo electrónico a contacto@aspain11.com o enviando una carta con
un escrito firmado a Aspain 11, en la dirección C/Veracruz Nº1, semisótano izquierda, 28036,
Madrid.
Le informamos también que todos los datos de la Web son para uso de nuestra compañía, no
cediendo ni comunicando ningún dato a terceros, excepto en casos legalmente previstos o
donde el usuario nos lo autorice.
Seguridad de datos personales: Le informamos que la empresa ha adoptado todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados, y
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige el Real Decreto 1720/2007 que regula
estos efectos.
Actualización de sus datos: Es importante para que tengamos sus datos personales
actualizados, nos informe siempre que haya una modificación en alguno de ellos. Si no
cancela sus datos personales de nuestros ficheros, intuimos que sigue interesado en seguir
incorporado a los mismos.
La empresa puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las
modificaciones que se vayan produciendo en la Web, así como modificaciones legislatives
sobre datos personales que vayan surgiendo.
Para cualquier cuestión respecto a la Política de Protección de Datos Personales conforme a la
Legislación
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