
AVISO LEGAL  

INTRODUCCIÓN:  

El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso de 
este portal web, entendiendo por éste todas las páginas y sus contenidos, propiedad de 
EASY BOOK, S.L., a las cuales se accede a través del dominio 
http://www.easybookformacion.com. La utilización del portal web atribuye la condición 
de usuario del mismo e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en el 
presente aviso Legal. El usuario se compromete a leer atentamente el presente aviso 
Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar nuestro portal web, ya 
que éste y sus condiciones de uso recogidas en el presente aviso Legal pueden sufrir 
modificaciones. 

DATOS IDENTIFICATIVOS:  

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico, a continuación, se reflejan los siguientes datos: 

   - Razón social: EASY BOOK, S.L. 

   - CIF: B81946030 

   - Domicilio: Crta. Pozuelo de Alarcon, 41, CP 28220 Majadahonda, Madrid. 

   -Teléfono:    609071905 
 

   - Correo electrónico: info@easybookformacion.com 

   - Nombre del dominio: http://www.easybookformacion.com 

USUARIAS Y USUARIOS: 

El acceso y uso de este portal http://www.easybookformacion.com, atribuye la 
condición de USUARIA/O, que acepta, desde dicho acceso y uso, las Condiciones 
Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación 
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso 
resulten de obligado cumplimiento. 

USO DEL PORTAL:  

http://www.easybookformacion.com, proporciona el acceso a diversas informaciones en 
relación a nuestros servicios de formación programada, novedades,  información de 
nuestra entidad, apartados de contacto, (en adelante, “los contenidos”) pertenecientes a 
EASY BOOK, S.L.   

El usuario asume la responsabilidad del uso del portal y sus funcionalidades. Dicha 
responsabilidad se extiende al registro, recogida de datos o cumplimentación de 



formularios que fuese necesaria para acceder a determinados servicios, o para obtener 
respuesta para solicitudes de información. 

  

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:  

EASY BOOK, S.L., por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos 
contenidos en la misma (a título enunciativo: imágenes, sonido, audio, vídeo, software o 
textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de 
materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y 
uso, etc.). 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.2, 
párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la 
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de 
puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización de EASY BOOK, S.L. En ningún momento, salvo manifestación expresa 
de lo contrario, el acceso, navegación o utilización del sitio Web o de sus contenidos 
confiere a la usuaria o al usuario derecho alguno sobre signos distintivos en él incluidos. 

La usuaria o el usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial titularidad de EASY BOOK, S.L. 

En el caso de que la usuaria o el usuario envíe información de cualquier tipo a EASY 
BOOK, S.L. a través de cualquiera de los canales habilitados para ello dentro de nuestro 
portal web, la usuaria o el usuario declara, garantiza y acepta que tiene derecho a 
hacerlo con total libertad, que dicha información no infringe ningún derecho de 
propiedad intelectual, industrial, o cualesquiera otros derechos de terceras personas, y 
que dicha información no tiene carácter confidencial ni es perjudicial para terceras 
personas. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:  

EASY BOOK, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que se pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones 
en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o 
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las 
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. El contenido, información y consejos 
expresados en este portal web deben entenderse como simplemente orientativos. EASY 
BOOK, S.L. no responde de ninguna forma de la efectividad o exactitud de los mismos, 
quedando exento de cualquier responsabilidad con los usuarios y usuarias que hagan 
uso de ellos. 

En este Sitio se pueden publicar contenidos y comentarios aportados por terceras 
personas. EASY BOOK, S.L. no responde de la veracidad y exactitud de los mismos, 
quedando exenta de cualquier responsabilidad con los usuarios y con las usuarias que 
hagan uso de ellos. EASY BOOK, S.L.  se reserva el derecho de modificar el contenido 



del Sitio sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación. Así mismo, la empresa declina 
cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse 
por la falta de disponibilidad o continuidad de este sitio y de los servicios que se ofrecen 
en él. Tampoco podemos garantizar la ausencia de virus ni de otros elementos en la 
Web que puedan producir alteraciones en su sistema informático. EASY BOOK, S.L.  
declina cualquier responsabilidad por los servicios e información que se preste en otros 
sitios enlazados con este, ya que no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión en 
Sitios Webs de terceras personas. Aconsejamos a las usuarias y a los usuarios de los 
mismos que actúen con prudencia y que consulten las eventuales condiciones legales 
que se expongan en dichas Webs. Así mismo, los Usuarios/as que remitan cualquier tipo 
de información a http://www.easybookformacion.com se asegurarán de que la misma 
sea veraz y de que no vulnere cualquier derecho de terceras personas ni la legalidad 
vigente. Si Ud. cree que cualquier contenido o información de este Sitio vulnera un 
derecho legítimo o la legalidad vigente le estaríamos muy agradecidos que se pusiera en 
contacto con nosotros a través de los medios que considere oportunos bien a la 
dirección de correo electrónico info@easybookformacion.com o en el siguiente número 
de teléfono 914112811 para que podamos tomar las medidas oportunas. 

MODIFICACIONES:  

EASY BOOK, S.L. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones 
que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que estos 
aparezcan presentados o localizados en su portal. 

ENLACES:  

En el caso de que en nombre del dominio se pusieran en funcionamiento enlaces o 
hipervínculos que recayeran en otros sitios de Internet EASY BOOK, S.L.  no ejercerá 
ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso EASY BOOK, 
S.L. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a 
un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, 
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información 
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la 
inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o 
participación con las entidades conectadas. 

La usuaria o el usuario reconoce y acepta que EASY BOOK, S.L. no será responsable 
de las pérdidas o daños en que la usuaria o el usuario pueda incurrir a consecuencia de 
la disponibilidad de los mencionados sitios web o recursos externos, o a consecuencia 
de la credibilidad que otorgue a la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier 
tipo de publicidad, productos u otros materiales ofrecidos a través de dicho sitio web u 
otros recursos. 

DERECHO DE EXCLUSIÓN:  

EASY BOOK, S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal o a los 
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de terceras personas, 
a aquellos usuarios y a aquellas usuarias que incumplan las presentes Condiciones 
Generales de Uso. 



GENERALIDADES:  

EASY BOOK, S.L. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así 
como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y 
penales que le puedan corresponder en derecho. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:  

La relación entre EASY BOOK, S.L. y la usuaria o el usuario se regirá por la normativa 
española vigente. Y siempre que la normativa vigente al efecto establezca la posibilidad 
para las partes la sumisión a un fuero determinado cualquier controversia entre la 
persona responsable del sitio web y la usuaria o el usuario se someterá a los Juzgados y 
tribunales de la ciudad de Madrid. 

  

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

Información adicional sobre nuestra política de protección de datos. 

Común a toda la información: 

1. ¿Quién se responsabiliza del tratamiento de tus datos?  

    1.1. Responsable del Tratamiento:  

        ● EASY BOOK, S.L. 

        ● B81946030 

        ● Crta. Pozuelo de Alarcon, 41, CP 28220 Majadahonda, Madrid. 

        ● 609071905 
 

        ● info@easybookformacion.com 

2. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos 
personales que les conciernen o no. En este sentido, tienes derecho a solicitar: 

    ● Acceso: la persona que nos facilita sus datos tendrá derecho a obtener del 
responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no los datos que le 
concierne, así como información detallada acerca de determinados aspectos del 
tratamiento que se esté llevando a cabo. 

    ● Rectificación: la persona que nos facilita sus datos tendrá derecho a obtener la 
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernen o a que se completen 
aquellos que fueran incompletos. 



    ● Supresión: la persona que nos facilita sus datos tendrá derecho a solicitar la 
supresión de sus datos personales; en todo caso la supresión estará sujeta a los límites 
establecidos en la norma reguladora. 

    ● Limitación de su tratamiento: la persona que nos facilita sus datos tendrá derecho a 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal. 

    ● Oposición al tratamiento: En determinadas circunstancias, y por motivos 
relacionados con su situación particular, las personas que nos facilitan sus datos podrán 
oponerse al tratamiento de los mismos. La entidad dejará de tratarlos, salvo por motivos 
legítimos, imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

    ● Derecho a la portabilidad de sus datos: la persona que nos facilita sus datos tendrá 
derecho a recibir los datos personales que le incumban, aquellos que haya facilitado a la 
persona responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y de 
lectura mecánica, así como a transmitirlos a cualquiera otra persona que pueda ser 
responsable del tratamiento. 

Puede ejercer los referidos derechos dirigiéndose a la persona responsable. Para ello, 
puede utilizar los datos de contacto facilitados al inicio del presente documento.  

Si desea obtener información adicional respecto al ejercicio de sus derechos, también 
puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Asimismo, le informamos que, y si lo cree oportuno, tiene el derecho a retirar en 
cualquier momento el consentimiento otorgado para alguna finalidad específica, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento, basado en el consentimiento previo a su retirada.  

En el caso de que entienda que no se han atendido adecuadamente sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge 
Juan, 6. 28001 – Madrid o en www.agpd.es). 

Cuestiones específicas para cada tratamiento: 

Tratamiento de SELECCIÓN DE PERSONAL 

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

    - Gestión de la relación con los candidatos a un empleo en nuestra entidad. 

4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez pasado dicho tiempo serán 
cancelados / suprimidos de oficio. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos? 

    - Consentimiento del interesado 



6. ¿A qué personas se comunicarán tus datos? 

- No se ceden datos a terceros. 

Tratamiento de PROVEEDORES 

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

    - Gestión de la relación comercial con proveedores. 

4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez pasado dicho tiempo serán 
cancelados / suprimidos de oficio. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos? 

    - Relación contractual para la ejecución de un contrato. 

6. ¿A qué personas se comunicarán tus datos? 

  -Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración tributaria. 

Tratamiento de CONTACTOS 

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

    - Gestionar y dar respuesta a las solicitudes de información o presupuestos sobre 
nuestros cursos de formación. 

4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez pasado dicho tiempo serán 
cancelados / suprimidos de oficio. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos? 

    - Interés legítimo del responsable. 

6. ¿A qué personas se comunicarán tus datos? 

- No se ceden datos a terceros. 

TRATAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMERCIALIZ ACIÓN 
DE PRODUCTOS 



3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

    - Prestación propia de nuestros servicios derivados de la actividad y distribución o 
comercialización de nuestros productos. Gestión fiscal y contable con la finalidad de 
cumplir con obligaciones legales. 

4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez pasado dicho tiempo serán 
cancelados / suprimidos de oficio. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos? 

    - Relación contractual para la ejecución de un contrato de prestación de servicios. 

6. ¿A qué personas  o entidades se comunicarán tus datos? 

  -Administración tributaria, y Organismos relacionados con la Seguridad Social,  
Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable. 

No obstante, le informamos que, para la correcta prestación de los servicios es posible 
que distintos prestadores de servicios contratados por nuestra entidad (encargados del 
tratamiento) puedan tener acceso a la información personal necesaria para realizar sus 
funciones. 

Estos  servicios prestados por terceros son necesarios para el desarrollo de nuestra 
actividad y la prestación del servicio, y en todo momento, el tratamiento de los datos 
que lleven a cabo se rige por un contrato que vincula al encargado respecto a nuestra 
entidad. En ningún caso utilizarán la información para otros fines y la tratarán de 
conformidad con las directrices estipuladas por nuestra entidad, acordes a nuestra 
política de privacidad y a la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Nuestra entidad en su compromiso con la privacidad y protección de datos del Usuario, 
elegirá únicamente prestadores de servicio que ofrezcan las garantías suficientes para 
aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea 
conforme la legislación aplicable en materia de protección de datos y garanticen la 
protección de los derechos del Usuario. 

En este sentido le informamos que sus datos podrán ser cedidos a los siguientes 
proveedores: 
  

1. INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S.L. con CIF B92041839 con domicilio en C/ 
Cueva de Viera 2, Centro de negocios CADI, Edf. Antequera local 3, Polígono 
Industrial de Antequera, 29200 Antequera (Málaga) con la finalidad de proveernos 
contenido, material y soportes de formación para nuestros cursos. 

2. F5 Consultoría S. L. con CIF B19586320, con domicilio en AVD. FERNANDEZ DE 
LOS RIOS, 11 PORTAL 2, OFI. 6-8, 18100 Armilla y en C/ MADRESELVA, 28, 



PORTAL 6, BAJO C, 18200 Maracena (Granada) con la finalidad de tutorización de 
nuestros cursos de formación. 

3. CLOSEDPROTEC S.L. con CIF B86838976, con domicilio en Carretera Pozuelo de 
Alarcón 41, CP 28220 Majadahonda (Madrid)  con la finalidad de proveernos 
contenido, material y soportes de formación para nuestros cursos. 

4. MRW COURIER GROUP S.A. CIF A65591604  Avda. de la Gran vía de 
L’Hospitalet, 163-167 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con la finalidad de 
servicios logísticos y de mensajería. 

5. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, CIF A83052407, Vía Dublín, 7 (Campo 
de las Naciones) 28070 Madrid, con la finalidad de servicios logísticos y de mensajería. 

6. FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, (FUNDAE) 
con CIF: G-83027391 con domicilio en C/ Torrelaguna, 56 28027 (Madrid) con la 
finalidad de la gestión y promoción de formación profesional para el empleo. 

Tratamiento de COMUNICACIONES COMERCIALES  

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

    - Realización de acciones y comunicaciones comerciales y de marketing para 
informar y fidelizar clientes. 

4. ¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Una vez pasado dicho tiempo serán 
cancelados / suprimidos de oficio. 

5. ¿Por qué tratamos tus datos? 

    - Consentimiento del interesado. 

    - Interés legítimo del responsable. 

6. ¿A qué personas se comunicarán tus datos? 

- No se ceden datos a terceros. 

 


