
Política de privacidad y protección de datos 

Fort Pienc Assessors S.L informa a los Usuarios que cumple con la 

vigente legislación española y, en especial, con la Ley Orgánica 

1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (en adelante, LOPD) y la Ley 34/2002 de 11 de julio de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(en adelante, LSSICE). 

 

El Usuario que quiera facilitar sus datos de carácter personal a través 
de este Sitio Web deberá ser mayor de edad. A los efectos de la 

LOPD, se informa que Fort Pienc Assessors S.L  se compromete con el 

respeto a la intimidad del Usuario y que los datos obtenidos cuando 

se completan los distintos formularios del Sitio Web, serán objeto de 

tratamiento automatizado e incorporados en un fichero automatizado 

debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 

cuyo responsable y destinatario es Fort Pienc Assessors S.L. 

 

La recogida de datos de carácter personal se lleva a cabo con la 

finalidad de prestar el servicio de información, así como mejorar el 

servicio, envío de boletines, remitir publicidad de productos y 

servicios, avisos, ofertas y, en general, información de carácter 

comercial de interés para el Usuario, relacionado con los bienes y 
servicios que se ofertan a través del Sitio, sin que los datos estén a 

disposición de ningún tercero no anunciado en la Web, salvo 

autorización expresa del Usuario. 

 

Los campos señalados con un asterisco (*) son de obligado 

cumplimiento para la posible contratación del servicio solicitado. 

 

El Usuario otorga su consentimiento expreso, libre y de forma 

inequívoca a la recogida y tratamiento de sus datos por parte de Fort 

Pienc Assessors S.L, no pudiendo en ningún momento vender dichos 

datos a terceros ajenos a la organización de Fort Pienc Assessors S.L. 

El tratamiento será de carácter publicitario, estadísticos, comercial y 
demás herramientas de marketing existentes. 

 

El Usuario da su consentimiento expreso para que Fort Pienc 

Assessors S.L pueda tratar sus datos de carácter personal, de 

acuerdo con las condiciones descritas en este apartado, cuando haga 

clic en el "Acepto" del formulario y, posteriormente, proceda a 

"Enviar" el mismo. 

 

De acuerdo con la LSSICE, Fort Pienc Assessors S.L no realiza 

prácticas de spam, por lo que no envía correos comerciales por vía 

electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados 

por el Usuario. En consecuencia, el Usuario da su consentimiento 

expreso para recibir boletines o comunicaciones informativas relativas 



a los servicios especificados al rellenar y enviar a Fort Pienc Assessors 

S.L cada formulario con sus datos, con independencia de la 

información comercial puntualmente solicitada en cada caso. 

 

El Sitio Web otorga al Usuario en todo momento los derechos de 

acceso , rectificación, cancelación y oposición para cualquier 

modificación sobre sus propios datos, en los términos establecidos en 

la legislación vigente, para lo que el Usuario deberá enviar un correo 

electrónico a la dirección info@fpassessors.com , o una carta a la 

dirección de Fort Pienc Assessors S.L, indicando su nombre y 
fotocopia de DNI y la expresión clara de su deseo. 

 


