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AVISO LEGAL 

 
Se informa que el acceso y uso del sitio web está sujeto al presente aviso legal, para dar cumplimiento a las obligaciones 
dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), por lo 
que recomendamos su lectura. Como usuario se compromete a utilizarlo de conformidad con lo aquí establecido, así 
como a la normativa legal vigente en el momento de su utilización.  
 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación social: GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
 
CIF: G14472948 
 
Inscripción: Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Sección Primera con numero 3284 el 29/01/1997. 
 
Domicilio: C/ARADILLO, 4 2ª PLANTA CABRA (CORDOBA). 
 
Teléfono: +34 957 529 271. 
 
Email : gruposubbetica@gruposubbetica.com 
 

 

2. OBJETO 

El Sitio Web es propiedad de GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA (en adelante El 
Prestador). El presente aviso legal regula el acceso y la utilización del sitio web alojado bajo el nombre de dominio 
www.gruposubbetica.com  (en adelante el "Sitio Web") así como los contenidos, y servicios que el Prestador pone a 
disposición de sus usuarios, (en adelante los "Usuarios"). 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento 
riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. 

El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como 
suficiente con la publicación en el sitio web del prestador. 

3. HIPERVÍNCULOS 

El Sitio Web incluye enlaces a otros sitios web gestionados por terceros de cuyos contenidos el Prestador no tiene control, 
por lo que no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a ellos. En todo caso, se procederá a la retirada inmediata 
de la redirección a dicho sitio web y de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o 
internacional, la moral o el orden público, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en 
cuestión. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El Sitio Web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos es propiedad del Prestador o en 
su caso se dispone de licencia o autorización por parte de los autores. Todos los contenidos del Sitio Web se encuentran 
debidamente protegidos por la normativa española e internacional en materia de propiedad intelectual e industrial, así 
como inscritos en los registros públicos correspondientes. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, 
distribución y comercialización, requiere en todo caso de previa autorización escrita. Cualquier uso no autorizado será 
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. Los diseños, 
logotipos, texto y/o gráficos ajenos al Prestador y que pudieran aparecer en el Sitio Web, pertenecen a sus respectivos 
propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los 
mismos.  
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Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual 
o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del Sitio Web, puede dirigir un correo electrónico a 
gruposubbetica@gruposubbetica.com  

El Prestador se reserva expresamente cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderle como consecuencia de 
la vulneración de la pacífica posesión y/o titularidad no autorizada de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Se han adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos por la normativa 
vigente, y se ha instalado todos los medios y medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal 
uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que se no facilite. No obstante, el Usuario debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE: 

Con carácter general, las relaciones con los usuarios, derivadas de la prestación de nuestras actividades contenidas en 
este sitio web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española. Los usuarios de este sitio web son conscientes de 
todo lo que se ha expuesto y lo aceptan voluntariamente. 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

Con esta política de privacidad le informamos del tratamiento que hacemos de los datos personales que facilite o vaya a 
facilitar en su navegación, para el caso de que continúe navegando. Así mismo, recoge nuestra política de protección de 
datos, para los casos en que se haga una remisión expresa a la misma.   

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

El Responsable del tratamiento y entidad titular del dominio www.gruposubbetica.com (en adelante, el Sitio Web), es 
GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA con domicilio social en Calle Aradillo, 4-2ª planta de 
Cabra (Córdoba), C.P. 14.940, con CIF nº G14472948 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, sección Primera 
de Asociaciones, registrada el 29/01/1997, con el número 14-1-3284. 

Teléfono: +34 957 52 92 71 

Email: gruposubbetica@gruposubbetica.com  

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN 

Recopilamos datos personales sobre usted cuando visita nuestros Sitios web o usa nuestros servicios, como: 

Asesoramiento integral al emprendimiento. 

Labores de dinamización del territorio. 

Colaboración y coordinación con otras entidades y agentes. 

Actuaciones conducentes a la obtención de recursos para la realización de actividades de interés para la Subbética en el 
contexto de los fines de la entidad. 

Gestión y ejecución de proyectos de la entidad. 

Apoyo en la preparación de solicitudes de ayuda u otras gestiones análogas a personas y entidades promotoras. 

Seguimiento de expedientes subvencionados en anteriores Programas de Desarrollo y/u otros análogos. 
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Intermediación laboral, en base a la homologación del GDR como “Agencia de colocación on-line” con nº 9900000180 
declarada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Información en formularios en el sitio web o servicios: cuando se subscribe a nuestros boletines para estar al tanto de 
actividades y eventos recabaremos los datos personales que sean necesarios para ofrecer el servicio solicitado. 

Otra información que recopilamos relacionada con su uso de nuestros sitios web y servicios: podemos recabar 
información adicional de usted o sobre usted cuando se pone en contacto con nosotros, participa en alguna jornada, 
curso o evento, o responde a una encuesta. 

Los datos que nos facilite tienen como finalidad:  

a) Remitirle la información solicitada y resolver las consultas que nos realice a través del apartado de contacto 
puesto a su disposición en el sitio Web. La base de legitimación es el consentimiento prestado. 

b) Responder a las consultas que nos realice en relación al ejercicio de los derechos sobre los que le informamos 
más adelante. La base de legitimación es el cumplimiento de obligaciones legales por nuestra parte.  

En el cumplimiento de estas obligaciones, podremos comunicar sus datos a las Administraciones Públicas y tribunales, 
siempre que tal información sea requerida conforme a los procesos legales establecidos. 

c) Al remitirnos su currículum nos autoriza a analizar los datos y documentos contenidos en el mismo. Los mismos 
serán conservados durante el plazo máximo de seis meses, salvo que nos manifieste lo contrario. La base de legitimación 
es el consentimiento prestado. 

d) Los datos recabados a través del resto de formularios contenidos en el sitio web tienen como finalidad la que 
explícitamente consta en los mismos. La base de legitimación es el consentimiento prestado.  

e) Caso de que nos lo autorice expresamente, podremos enviarle información relacionada con nuestra actividad, a 
través de cualquier medio electrónico, incluso remisión de newsletter. Dicha información se conservará mientras no 
solicite su supresión. La base de legitimación es el consentimiento prestado. 

f) En caso de existencia de servicios o aplicaciones, estas contendrán sus condiciones particulares con previsiones 
específicas en materia de protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con carácter 
previo a la solicitud del servicio de que se trate.  

3. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS. 

Los datos que nos facilite se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. Serán 
bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recabados o cuando haya ejercido 
su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento. Transcurrido este período, los datos serán 
suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo. Quedarán a 
disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal y las Administraciones competentes, en particular la de 
Protección de Datos para la atención de responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
estas. Cumplido el plazo indicado, se pasará a su destrucción con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización o destrucción total de los mismos. 

Además del tratamiento general del punto anterior, se observará el plazo de conservación de cuatro años (Art. 66 y 
siguientes de la Ley General Tributaria), y de seis sobre los libros de contabilidad y facturas (Art. 30 del Código de 
Comercio) 

4. SUS DERECHOS   

La normativa de protección de datos le confiere los siguientes derechos en relación con el tratamiento de datos 
personales: 

Derecho de acceso: derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de tratamiento y las 
operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos. 

Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser inexactos o no veraces. 

Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo tratados. 
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Derecho a la limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 

Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. 

Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos  señalados. 

Derecho a revocar el consentimiento prestado. 

Para el ejercicio de estos derechos, deberá remitir una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI o documento 
acreditativo equivalente y en vigor, a través de los siguientes medios:  

 1. CORREO ELECTRONICO dirigido a la dirección lopd@gruposubbetica.com   con asunto Protección de Datos. Este 
envío deberá realizarse desde la dirección de correo electrónico que incluyó en el/los formulario/s. En caso contrario, sus 
datos no le serán mostrados, por no considerar suficientemente probada su identidad. 

2. DIRECTAMENTE EN PERSONA O POR CORREO POSTAL: Dirigido a la dirección social en Calle Aradillo, 4-2ª planta 
de Cabra (Córdoba), C.P. 14.940 

Si ante la solicitud realizada no recibiera respuesta en tiempo y forma por parte del Prestador, o no encontrara esta 
satisfactoria, se informa que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es ). En su página web puede encontrar una serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de sus derechos.  

5. NO CESIÓN DE DATOS    

Se informa expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, salvo 
obligación legal. Cualquier excepción a esta norma, requerirá su previo consentimiento expreso informado, e inequívoco. 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), el Prestador cumple con todas las disposiciones de las normativas 
RGPD y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios 
descritos en el artículo 5 del RGPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 
interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

Se poseen implementadas políticas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de proteger sus derechos y libertades, 
facilitándole toda la información necesaria para que pueda ejercer los derechos que le asisten. No obstante, debe de ser 
consciente que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

7. MENORES DE EDAD 

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad (14 años). Los mismos no podrán usar los servicios 
disponibles a través del Sitio Web sin la previa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán 
los únicos responsables de todos los actos realizados a través del Sitio Web por los menores a su cargo, incluyendo la 
cumplimentación de los formularios con los datos personales de dichos menores y la marcación, en su caso, de las casillas 
que los acompañan. No nos responsabilizamos de la veracidad y exactitud de los datos que cumplimente. Si tiene menores 
de edad a su cargo, será su exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para 
la edad de estos últimos. 

8. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El Prestador se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, total o parcialmente, publicando los 
cambios en el Sitio Web. Asimismo, se podrá cambiar, suprimir o añadir, sin previo aviso, tanto los contenidos y servicios 
prestados, así como la forma en la que estos aparezcan presentados. En consecuencia, se entenderán como vigentes, las 
Políticas que estén publicadas en el momento en el que acceda por lo que deberá leerlo periódicamente. 

Con independencia de lo dispuesto, se podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin 
necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos del Sitio Web, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir 
indemnización alguna. 

  


