
 
 

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 de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), se informa 
de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos 
competentes, de los siguientes aspectos relativos al prestador de servicios de la sociedad de la 
información: 

NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL ASEFCA  

CIF/NIF G28826527 

ACTIVIDAD/OBJETO SOCIAL Asociación industrial empresarial 

DOMICILIO SOCIAL/PROFESIONAL 
C/ Alemania 102 – Polígono Campo 
Alto – 03600 Elda (Alicante) 

TELÉFONO +34 650 412 978 

DIRECCIÓN WEB www.asefca.org 

CORREO ELECTRÓNICO secretaria@asefca.org  

Propiedad intelectual 

Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido de la presente web y su contenido 
es propiedad exclusiva de ASEFCA. 

En particular, los contenidos que aparecen o puedan aparecer en la web (textos, fotografías, 
gráficos, imágenes, iconos, software, links, diseño gráfico, etc.) son titularidad de ASEFCA o de 
terceros que han autorizado expresamente a ASEFCA para incluirlos en la web. Por tanto, queda 
prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, 
sin la autorización expresa de ASEFCA. 

ASEFCA y el logo de ASEFCA son marcas registradas, así como otras marcas, logos o iconos 
contenidos en esta página. 

Enlaces 

Los enlaces y contenidos de páginas web de terceros a las que se puede acceder desde este sitio 
web, no son responsabilidad de ASEFCA, no pudiendo garantizar que sean exactos en el 
momento de acceso del usuario. 

Protección de datos personales 

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, ASEFCA informa a los usuarios que cuantos datos personales le 
faciliten serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado y 
mantenido bajo la responsabilidad de ASEFCA. La finalidad de dicho fichero es gestionar la 
relación entre ASEFCA y sus clientes y promocionar la actividad de ASEFCA; facilitándoles, en la 
actualidad y en el futuro, información relativa a ASEFCA, a actividades, productos y servicios de 
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ASEFCA o de terceros que pudieran resultar de interés. ASEFCA garantiza la seguridad y 
confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su 
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar 
todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. 
Todos los ficheros han sido comunicados a la agencia de protección de datos de acuerdo con la 
ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Conforme 
a lo dispuesto en dicha ley orgánica, los usuarios de los portales de internet indicados podrán 
en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos recogidos por ASEFCA, comunicándolo mediante e-mail utilizando. Mediante el envío de 
los formularios existentes en esta web, o mediante el envío de un mensaje de consulta o 
suscripción, el remitente da su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos 
incluidos en el mismo. 

Exención de responsabilidades 

Los contenidos del Portal de Internet son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, 
la prestación de servicios al Usuario, por lo que dicha información resulta insuficiente para la 
toma de decisiones personales o empresariales por parte del Usuario. ASEFCA no se 
responsabiliza, por tanto, de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en 
el Portal de Internet, ni de los daños y perjuicios producidos con motivo de actuaciones que 
tengan como fundamento la información obtenida en el Portal de Internet. El acceso al Portal 
no implica la obligación por parte de ASEFCA de controlar la ausencia de virus o cualquier otro 
elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de herramientas 
adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. ASEFCA no se 
responsabiliza, por tanto, de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios 
o de terceros durante la prestación del servicio del Portal de Internet. ASEFCA no conoce los 
contenidos y servicios de los sitios enlazados desde el Portal de Internet indicado, y por tanto 
no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, 
indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los sitios enlazados. En 
ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los 
responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de 
ASEFCA con las manifestaciones, contenidos o servicios facilitados en los mismos. ASEFCA no se 
responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o 
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o 
interrupción del servicio del Portal de Internet indicado durante la prestación del mismo o con 
carácter previo o posterior. 

Correos electrónicos recibidos de ASEFCA 

La información contenida en los mensajes y/o archivo(s) adjunto(s) en el mismo, enviada desde 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE COALS Y ADHESIVOS (ASEFCA), es 
confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va 
dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE COALS Y ADHESIVOS (ASEFCA) y que siempre y 
cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
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oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de 
protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Alemania, 102. Polígono 
Industrial Campo Alto 03600, Elda (Alicante). 

Si usted lee el mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de 
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido la comunicación por error, le informamos que 
está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción 
de dicha comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el 
mensaje original a la dirección arriba mencionada.  
 

Politica de privacidad 

Hasta aquí hemos facilitado la información básica sobre la Política de Privacidad de ASEFCA. Para 

el caso de que desee obtener información adicional y más completa, puede consultarla en la 

página siguiente donde se detallan estos apartados. También puede consultar la Política de 

Privacidad en la web de INESCOP (http://www.inescop.es), que es la entidad responsable de la 

secretaría de ASEFCA. 

Todos los cambios que hemos introducido están pensados para mejorar la protección de tus 

datos personales y tienen como objetivo cumplir con las disposiciones de la normativa. Para 

cualquier consulta al respecto, quedamos a tu entera disposición a través de las vías de 

comunicación habituales. 
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