CLAUSULA INFORMATIVA:
Nuestra empresa, LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016, S.L. es consciente de la importancia que tiene la
confidencialidad y la protección de los datos personales de los usuarios de nuestra plataforma de formación.
Por ello, ha adaptado su Política de Privacidad al nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales. Se informa a los usuarios registrados que la Política de Privacidad y,
consecuentemente, las Condiciones de Uso del servicio prestado han sido actualizadas el día 23 de mayo de
2018. Rogamos que revise detenidamente el Aviso Legal y las Condiciones de uso, así como la nueva Política
de Privacidad, con el objetivo de conocer todos los detalles acerca del tratamiento de sus datos personales
que LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 está llevando a cabo.
AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal y las Condiciones de Uso que regula
el acceso, navegación y utilización del Sitio Web ubicado en la URL http://formacionregistral.com/ (en
adelante, el “Sitio Web”).
El acceso, navegación y utilización del Sitio Web implican la aceptación expresa y sin reservas de todos los
términos del presente Aviso Legal, teniendo la misma validez y eficacia que cualquier contrato celebrado por
escrito y firmado.
Su observancia y cumplimiento serán exigibles respecto de cualquier persona que acceda, navegue o utilice el
Sitio Web. Si Usted no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda, navegue o utilice el mismo.
1 IDENTIFICACIÓN.





Titular: LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016
NIF: B66867060
Dirección: Teléfono: 722273989
E-mail: info@liquidaciondeactivos.com

2 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización del Sitio Web, sin perjuicio de que
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 SL se reserva el derecho a modificar la presentación, configuración y
contenido del mismo, así como las condiciones requeridas para su acceso o utilización. Las modificaciones de
los términos y condiciones del presente Aviso Legal serán publicadas en la misma forma en que aparece éste
o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios. El acceso y utilización del Sitio Web tras
la entrada en vigor de las modificaciones o cambios suponen su aceptación.
El Sitio Web, desde su puesta en funcionamiento, se dedica a ofrecer un portal web en el que se incluyan
contenidos de carácter formativo en todo tipo de formatos electrónicos, al objeto de permitir el estudio,
aprendizaje y evaluación de conocimientos adquiridos sobre los mismos por parte de los usuarios registrados
del portal.
No obstante, el acceso a determinados contenidos y la utilización de concretos servicios puede encontrarse
sometido a determinadas condiciones particulares, que serán en todo caso claramente mostradas. Estas

condiciones particulares podrán sustituir, completar o, en su caso, modificar los términos del presente Aviso
Legal. En caso de contradicción, siempre y en todo caso, prevalecerán las condiciones particulares.
A los efectos de la interpretación del presente Aviso Legal, entendemos que una persona pasa a ser usuario
(en adelante, “Usuario”) en el momento en que visita el Sitio Web, pudiendo consultar el contenido de este
Aviso Legal en todo momento.
3 ACCESO AL SITIO WEB
El acceso al Sitio Web supone que el Usuario acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo el
presente Aviso Legal, así como las instrucciones o recomendaciones que se le indiquen en cada caso concreto
a través del propio Sitio Web.
4. REGISTRO COMO USUARIO DEL SITIO WEB
El acceso a los servicios está reservado a cualquier persona o colectivo al que el titular del Sitio Web autorice
expresamente.
El registro en el Sitio Web será previo pago de la cuota establecida para cada curso, por meses o en una sola
cuota, donde deberá enviar los datos necesarios para ser dado de alta, debiendo ser introducidos todos los
datos, reales y veraces, dado que será la única forma que tendremos de poder prestar los Servicios de forma
correcta.
Bajo ningún concepto LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 se responsabilizará de la veracidad de los datos de alta
facilitados por los usuarios, por lo que cada uno de ellos será responsable de las posibles consecuencias,
errores y fallos que posteriormente puedan derivarse de la falta de calidad de éstos.
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 se reserva el derecho a solicitar en cualquier momento acreditación del
cumplimiento por el usuario de los requisitos para acceder a los Servicios.
La cuenta de Usuario es personal e intransferible.
El registro implica la lectura y aceptación expresa y sin reserva alguna de los presentes Términos y Condiciones
de Uso y del Aviso Legal del Sitio Web que el Usuario manifiesta haber conocido previamente a su aceptación.
Una vez tramitado el registro, las Claves generadas facultarán el acceso a un espacio personalizado en el Sitio
Web. El Usuario tendrá la obligación de modificar la contraseña iniciar y podrá modificar libremente su
información, además de hacer uso de los Servicios, a través de las herramientas puestas a su disposición a
tales efectos.
Las Claves facilitadas durante el proceso de registro son personales e intransferibles. El Usuario se
compromete a hacer un uso diligente de sus Claves, para lo que deberá tomar todas las medidas razonables a
fin de protegerlas, no asumiendo responsabilidad alguna LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 en caso de que
dichas Claves hayan sido comunicadas por parte del Usuario a terceros. En caso de extravío, sustracción o
utilización no autorizada de las Claves, deberá cambiar su contraseña sin demora mediante el siguiente link.
Las Claves podrán ser modificadas libremente por el Usuario a través de los procedimientos que LIQUIDACION
DE ACTIVOS 2016 tiene establecidos al efecto. Las Claves sustituidas quedarán anuladas como medio de
identificación en el mismo momento en que se genere las nuevas.
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 presupondrá que los accesos a través de las Claves son realizados por el
Usuario al que éstas correspondan.

6. BAJA COMO USUARIO
El usuario podrá darse de baja del Sitio Web cuando lo desee, bastando para ello indicarlo mediante
comunicación escrita al mail de contacto indicado en el apartado de Identificación.
La baja no afectará a las obligaciones previamente asumidas por el Usuario ni supondrá la baja en los Servicios
que no hubieran sido específicamente solicitadas.
7. ATENCIÓN AL CLIENTE
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016, como responsable del Sitio Web, pone a disposición de los usuarios un
servicio de atención al cliente, disponible de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en el que se
dará debida atención a todas las consultas, quejas y sugerencias planteadas en relación con el funcionamiento
del Sitio Web.
En concreto, las vías de contacto puestas a disposición de los Usuarios son las indicadas en el apartado de
Identificación.
Daremos respuesta a las reclamaciones o consultas recibidas en el plazo más breve posible.
8. ALTA USUARIOS. PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente, el Usuario queda informado y acepta expresamente que al darse
de alta, los datos de carácter personal facilitados y los derivados de las formaciones realizadas en la Plataforma
Formación Registral, serán tratados por LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016, el cual no comunicará los datos a
terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos, y a sus colegiados para satisfacer el servicio prestado
sobre el acceso y contenido formativo del Sitio Web, siendo su finalidad el tratamiento de datos personales
relacionados con la gestión de los servicios de formación que LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 proporciona.
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar
la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos personales facilitados, así como para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.
Con el fin de mantener sus datos personales actualizados, el Usuario deberá informar de cualquier cambio que
se produzca respecto a ellos, pues en caso contrario LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 no podrá responder de
su veracidad.
El Usuario queda informado de que podrá ejercer, gratuitamente y cuando lo estime oportuno, sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así como el derecho a la portabilidad de sus datos,
en los términos establecidos en la normativa vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de
comunicación de LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016, utilizando el Call Center mediante el teléfono 722273989,
a través de la dirección de correo electrónico info@liquidaciondeactivos.com o, en general, por el medio de
comunicación que habitualmente utilice.
Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD
www.agpd.es).
Asimismo, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de LIQUIDACION
DE ACTIVOS 2016, en la dirección de correo info@liquidaciondeactivos.com.

Mientras el Usuario no cancele expresamente sus datos personales se entenderá que están vigentes, hasta
que sean cancelados conforme a los procedimientos internos de LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 por entender
que ya no se adecuan a la finalidad indicada.
En todo caso, LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 se reserva el derecho a conservar los datos de los Usuarios en
los casos en que ello fuera necesario para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades impuestas
por las leyes o normas de obligado cumplimiento, o cuando fuera requerida para ello por mandato de
autoridad competente con arreglo a derecho.
9. RESPONSABILIDADES
Los Usuarios se comprometen a cumplir con las obligaciones asumidas en virtud de la aceptación de los
presentes Términos y Condiciones. En caso de no hacerlo, se generará el derecho del LIQUIDACION DE
ACTIVOS 2016 a interrumpir de forma temporal o definitiva el acceso al Sitio Web.
La utilización del Sitio Web por parte de los usuarios deberá regirse por la buena fe en aras a respetar los fines
didácticos de la Plataforma Formación Registral Cualquier actividad por parte de un Usuario tendente a
menoscabar el objetivo formativo propio o de cualquier otro Usuario, será sancionable por parte de
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 con la suspensión del derecho de acceso del Usuario, temporalmente o de
forma permanente.
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 no será responsable en los casos descritos en el Aviso Legal del Sitio Web con
respecto a los servicios ofrecidos a través del mismo. Asimismo, en particular LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016
no será responsable en caso de indisponibilidad del Sitio Web o de la imposibilidad de acceder a los servicios
cuando ello sea por circunstancias ajenas a LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016, fuerza mayor o error en el
proceso de registro o datos facilitados por el Usuario. Sin embargo, en dichos casos, LIQUIDACION DE ACTIVOS
2016 se pondrá en contacto con el Usuario a fin de encontrar la mejor solución al caso.
LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 empleará todos los esfuerzos a su alcance para mantener disponibles los
Servicios ofrecidos a través del Sitio Web, lo que constituye una obligación que, no obstante, no será de
aplicación a cualquier falta de disponibilidad o de rendimiento provocada por: Inactividad temporal del Sitio
Web debido a actualización y/o mantenimiento técnico o causas ajenas al control de LIQUIDACION DE
ACTIVOS 2016: fuerza mayor, problemas de acceso a Internet, problemas tecnológicos más allá de la gestión
diligente y razonable del LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016, acciones u omisiones de terceros, etc.
10. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
En caso de que una de las cláusulas o extremos de las presentes Términos y Condiciones de Uso sea declarada
nula por sentencia judicial o resolución arbitral firme, el resto de estipulaciones no se verán afectadas. En
dicho supuesto, se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que preserven los efectos
perseguidos por las Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web.
11. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer de las relaciones
entre LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 y los Usuarios del Sitio Web. No obstante, siempre que tal normativa
prevea la posibilidad para las partes de someterse a un fuero determinado, para toda cuestión litigiosa
derivada o relacionada con el Sitio Web, será de aplicación la legislación española vigente en el momento de
los hechos. Asimismo, LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España).
Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios, puede dirigirse por correo electrónico a la
dirección indicada en el apartado de Identificación, comprometiéndonos a buscar en todo momento una
solución amistosa del conflicto.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD RGPD
http://formacionregistral.com/
1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES?
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente le informamos que los datos personales que pueda
facilitar durante el uso de la web http://formacionregistral.com/ (en adelante “la Web”) serán tratados en
calidad de Responsable del tratamiento por LIQUIDACION DE ACTIVOS 2016 SL, con NIF: B66867060, Dirección
postal: CONSELL DE CENT 474 BIS 4 D.
Teléfono:722273989 , Correo electrónico:
info@liquidaciondeactivos.com
Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos de LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016, a
través del Correo electrónico info@liquidaciondeactivos.com.
Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del
2. ¿ESTA OBLIGADO A FACILITAR DATOS PERSONALES?
La visita a la Web no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí mismo. No
obstante, el uso de algunos de los servicios disponibles depende de la cumplimentación de formularios de
información personal.
Los datos que se soliciten en los diferentes formularios de la Web son los necesarios para prestar los servicios
solicitados. La negativa a proporcionar los datos señalados como necesarios puede suponer la imposibilidad
de prestar adecuadamente dichos servicios.
Igualmente, para el presente caso, será necesario la creación de una cuenta personal, cuyo uso es restringido.
3. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATARÁ LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO?
Los datos personales que facilite para la prestación de los distintos servicios puestos a disposición a través del
Sitio Web serán tratados por LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 para la creación y administración de su cuenta
de usuario y la gestión de los servicios de formación que LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 proporciona, así
como permitir el adecuado funcionamiento del Sitio Web y la gestión y prestación de los servicios solicitados
a través del mismo.
En el caso de que escriba a algún correo de contacto facilitado, la finalidad será la contestación a la solicitud
realizada.
En el caso de SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA, las llamadas realizadas al Call Center de LIQUIDACIÓN DE
ACTIVOS 2016, que podrían ser grabadas por motivos de calidad del servicio.
En el momento de solicitar cualquiera de los servicios o hacer uso de las funcionalidades indicadas, se le
ofrecerá información más detallada sobre los concretos tratamientos.
4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO TRATARÁ LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 LOS DATOS PERSONALES?
Los datos del Usuario serán conservados mientras sean necesarios para la prestación de los servicios
solicitados y, una vez finalizada dicha prestación, sus datos serán conservados durante los plazos legalmente
exigidos para las posibles responsabilidades derivadas del servicio prestado.
En el caso de los Usuarios registrados, el tratamiento de los datos se mantendrá hasta la solicitud de la baja
de la cuenta creada.

En el caso de grabación de llamadas telefónicas por motivos de calidad, el tiempo máximo de conservación
será de seis meses.
5. ¿QUÉ CATEGORÍAS DE DATOS DEL USUARIO TRATARÁ LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016?
Los datos personales necesarios para la prestación de los diferentes servicios disponibles en la Web serán los
indicados en el correspondiente formulario habilitado a tal efecto
6. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO?
El tratamiento de los datos del Usuario por parte de LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 se ampara en la ejecución
de los servicios solicitados por parte del Usuario, y en su caso, el consentimiento que se le solicite para
finalidades determinadas, y que podrá retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de revocar su
consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
7. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DEL USUARIO?
Los datos personales facilitados por el Usuario no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario
salvo en los supuestos legalmente establecidos y a sus colegiados para satisfacer el servicio prestado sobre el
acceso y contenido formativo de la plataforma, para la prestación de los servicios solicitados o cuando el
usuario hubiera aceptado expresamente su comunicación. En ambos supuestos, el Usuario será debidamente
informado de dicha posibilidad antes de proceder a la comunicación de sus datos personales.
8. ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE EL USUARIO?
El Usuario será responsable de que los datos que facilita a LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 sean verdaderos,
exactos, completos y actualizados. A estos efectos, el Usuario responderá de la veracidad de todos los datos
que comunique y deberá mantener debidamente actualizada la información facilitada, de tal forma que
responda a su situación real.
Igualmente, será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio Web
y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 o a terceros.
9. ¿QUÉ DERECHOS TIENE EL USUARIO?
El Usuario puede enviar un escrito a la dirección de LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 o a través de correo
electrónico info@liquidaciondeactivos.com, con la Referencia “Protección de Datos”, adjuntando fotocopia
de su documento de identidad, en cualquier momento y de manera gratuita, para:
• Revocar los consentimientos otorgados.
• Acceder a sus datos personales.
• Rectificar los datos inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
• Obtener de LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla
alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
• Solicitar la portabilidad de sus datos.
• Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) cuando el interesado considere
que LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa
aplicable en protección de datos.

10. ¿ES SEGURO FACILITAR DATOS PERSONALES?
LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 tratará los datos del Usuario en todo momento de forma absolutamente
confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de los mismos, de conformidad con lo
previsto en la normativa de aplicación, adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten 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 están expuestos.
11. ¿PUEDE CAMBIAR LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD?
LIQUIDACIÓN DE ACTIVOS 2016 se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad a fin de
adaptarla a las novedades legislativas que fueran procedentes. En dichos supuestos, anunciará en el Sitio Web
los cambios introducidos con una antelación razonable a la de su puesta en práctica.
Fecha de última actualización: 23 mayo de 2018.

