Datos del titular del sitio web
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación
se indican los datos de información general del titular del presente sitio web:
La titularidad del presente sitio web pertenece a:
WK Estrategia SL. Cuyo propietario es:
Cristóbal Espiñeira Fernández DNI 32636271F
•
•
•
•

Domicilio C/ Rubalcava 39 2º dcha. 15403 El Ferrol (La Coruña)
Teléfono: 669 51 78 24
e-mail: info@wkestrategia.es
Inscripción pendiente en el Registro Mercantil de ………. en el tomo ……., folio ….,
hoja ……………….
Contenido del sitio web

Este sitio web tiene por objeto informar a los usuarios acerca de los servicios de
consultoría y apoyo a la gestión y dirección en los ámbitos de Planificación, Dirección y
Transformación estratégicas; áreas clave de marketing, innovación, productividad y
organización; Dirección de Proyectos; Gestión de Operaciones; Gestión del
Conocimiento; Control de Gestión; y otras áreas complejas como Contratación Pública,
Estrategia Unión Europea 2020; Internacionalización; y otros Servicios de Gestión,
incluso Formación en cualquiera de los ámbitos y disciplinas mencionados.
Política de Privacidad
”WK Estrategia SL” cumple con las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y su reglamento de
desarrollo, el RD 1720/2007, de 21 de diciembre. Y de conformidad con ellas le
informamos de que los datos personales suministrados a través de formularios de
contacto y de la dirección de correo electrónico que ponemos a su disposición, se
utilizarán con la finalidad de atender su consulta o solicitud de información.
Los datos no se incorporarán a ningún fichero de carácter personal a menos que la
naturaleza del servicio que nos solicite así lo requiera, en cuyo caso, se informará al
interesado sobre la identidad del responsable del fichero, la finalidad del tratamiento, y
la dirección para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición remitiendo un escrito a las direcciones arriba indicadas, incluso la del correo
electrónico de acuerdo con el artículo 15 de la ley orgánica 15/1999 precitada.
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”WK Estrategia SL” inscribirá estos ficheros, cuando existan, en la Agencia Española de
Protección de Datos y adoptará las medidas técnicas y organizativas necesarias para el
cumplimiento de la normativa en esta materia de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Información incluida en una declaración específica de privacidad:
Una declaración específica de política de privacidad presentará la siguiente información
sobre la utilización de la información que Usted ha proporcionado:
•

•

•

•
•
•

Qué información se recoge, para qué finalidad y a través de qué medio técnico.
”WK Estrategia SL” recoge exclusivamente la información personal en la medida
necesaria para alcanzar un propósito específico. La información no se volverá a
utilizar para un propósito incompatible con el descrito;
A quién se revelan sus datos. ”WK Estrategia SL” solamente revelará la
información a terceros si es necesaria para el cumplimiento de la finalidad
expuesta anteriormente y únicamente a las personas (o categorías de personas)
mencionadas. Tampoco divulgaremos sus datos personales para operaciones de
promoción directa;
Cómo puede acceder a sus datos, verificar su exactitud y, en caso de necesidad,
corregirlos. Como objeto de la información, también tiene derecho a oponerse al
tratamiento de sus datos personales por motivos legítimos, excepto cuando los
datos se recogen para cumplir con una obligación legal o son necesarios para el
cumplimiento de un contrato en el cual usted sea parte o deben utilizarse para
un propósito para el cual haya dado usted su inequívoco consentimiento;
Cuánto tiempo se guardan sus datos. ”WK Estrategia SL” solamente guarda los
datos el tiempo necesario para cumplir la finalidad de su recogida o de su
procesamiento posterior;
Cuáles son las medidas de seguridad tomadas para salvaguardar su información
contra un posible abuso o acceso no autorizado;
Con quién ponerse en contacto si tiene preguntas o quejas.
Cómo tratamos los correos electrónicos que nos envían.

Nuestro sitio web tiene un botón denominado "Contacto" que activa el programa de
correo electrónico e invita a enviar comentarios a un buzón funcional específico.
Cuando se envía un mensaje de esta manera, sólo se recogen los datos personales del
remitente necesarios para responder. Si el equipo de gestión del buzón es incapaz de
responder a una pregunta, enviará el mensaje a otro servicio. Esta incidencia se
comunicará al remitente, por correo electrónico, diciendo a qué servicio se ha remitido
la pregunta.
Si tiene dudas sobre el tratamiento de las direcciones de correo electrónico y los datos
personales correspondientes, no dude en incluirlas en su mensaje.
Política de Cookies
”WK Estrategia SL” utiliza cookies para recabar información anónima sobre la
navegación de los diferentes usuarios en el sitio web con fines estadísticos.
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Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web puede instalar en el disco
duro del ordenador de un usuario con el objeto de obtener información sobre sus
actividades o hábitos de navegación, y así mejorar nuestra página y con ello el
servicio, que podemos ofrecer.
Los usuarios, en todo momento, pueden permitir, conocer, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en su equipo siguiendo las instrucciones de configuración de
opciones del navegador que tengan instalado en su ordenador.
Enlaces
En nuestro sitio web podemos hacer mención a otros sitios web de terceros y enlazar
con ellos. Cuando se haga uso de estos enlaces a sitios web de terceros, el usuario
pasará a estar regido por los términos y condiciones de dichos sitios.
Propiedad intelectual e industrial
Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios,
contenidos, textos, fotografías, gráficos, imágenes, software, links e informaciones de
cualquier clase que aparecen en este sitio web están protegidos por derechos de
propiedad intelectual e industrial, por lo que no podrán ser reproducidos, distribuidos,
comunicados públicamente, transformados o modificados sin autorización expresa de
su legítimo titular.
Cláusula de exención de responsabilidad
Con el presente sitio Internet ”WK Estrategia SL” pretende respaldar su imagen y
fomentar el conocimiento de nuestras capacidades y nuestros servicios de consultoría y
formación de los clientes actuales y potenciales. Queremos velar por la actualidad y
exactitud de dicha información, por lo que trataremos de corregir los errores que se
nos señalen. No obstante,”WK Estrategia SL” no asume responsabilidad alguna en
relación con la información incluida en estas páginas.
La información de este sitio web:
•
•
•

es de carácter general y no aborda circunstancias específicas relativas a
personas u organismos concretos;
no ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o
actualizada;
contiene en algunas ocasiones enlaces con páginas externas sobre las que ”WK
Estrategia SL” no tiene control alguno y respecto de las cuales declina toda
responsabilidad;

Téngase en cuenta que no puede garantizarse que un documento disponible en línea
reproduzca exactamente un texto adoptado oficialmente. Solo se considera auténtico y
surte efecto jurídico el contrato debidamente formalizado con el cliente.
Nuestra intención es reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de
carácter técnico. No obstante, algunos datos o informaciones contenidos en nuestras
páginas pueden haber sido creados o estructurados en archivos o formatos no exentos
de errores, por lo que no podemos garantizar que nuestro servicio no quede
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interrumpido o afectado de cualquier otra forma por tales problemas. ”WK Estrategia
SL” no asume responsabilidad alguna respecto de dichos problemas, que puedan
resultar de la consulta de las presentes páginas o de aquellas otras externas objeto de
reenvío.
La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la
responsabilidad de ”WK Estrategia SL” de forma contraria a lo dispuesto por las
normativas nacionales aplicables, ni excluir su responsabilidad en los casos en los que,
en virtud de dichas normativas, no pueda excluirse.
Modificaciones
”WK Estrategia SL” se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, los presentes
términos cuando lo considere oportuno. El usuario se obliga a revisar el contenido de
este Aviso Legal, ya que puede ser modificado sin previo aviso.
Reproducción autorizada siempre que se cite la fuente, salvo que se indique lo
contrario. En aquellos casos en que sea necesaria una autorización previa para la
reproducción o el uso de datos textuales o multimedia (sonidos, imágenes, programas,
etc.), dicha autorización cancelará la autorización general antes citada y mencionará
claramente las posibles restricciones de uso.
Servicio On-Line de Consultoría.
Nuestro servicio de consultas on-line tiene la consideración de e-servicio en la Unión
europea ya que es un servicio o un recurso puesto a disposición en Internet para
obtener rapidez y ahorro en la comunicación con nuestros clientes. Para conocer más
sobre esta modalidad de servicio le rogamos que vaya al enlace correspondiente de
nuestro sitio web, por ejemplo:
•
•

Servicios informativos, que proporcionan acceso fácil y efectivo a la información
y garantizan la adecuada transparencia;
Servicios de transacción, que permiten el acceso a todas las formas básicas de
transacciones con ”WK Estrategia SL”, por ejemplo: contratación, obtención o
compra de documentos, etc.

Copyright © 2015. ”WK Estrategia SL” Todos los derechos reservados.
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