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Aviso Legal, política de privacidad  
y condiciones de uso

AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO

www.plusvalue-av.com es un dominio de internet de titularidad de Plusvalue Agencia de Valores S.A. (en lo sucesivo 

PlusValue), con domicilio social en la Calle Berroa nº 2 oficina 603, 31192 Tajonar (Navarra) y CIF A71303119. Figura inscrita 

en el Registro Mercantil de Navarra, Hoja NA-36217, Tomo 1825, Folio 130. Está sujeta a la supervisión de la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores (CNMV) y está inscrita en el Registro de Sociedades y Agencias de Valores de la CNMV con el 

número 268 y con fecha 13 de enero de 2017.

La utilización de este sitio de web le atribuye la condición de usuario de la misma e implica la aceptación plena y sin 

reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en la presente Política de Privacidad y Condiciones de Uso 

publicadas por Plusvalue en el momento en el que el usuario acceda a la página web. 

Plusvalue advierte que los contenidos y servicios de esta página web y sus condiciones de utilización, pueden ser objeto 

de modificación sin notificación previa. Por ello es importante que los usuarios lean atentamente las condiciones ge-

nerales y también que revisen los términos y condiciones con la frecuencia necesaria para estar informados de cualquier 

modificación, actualización o eliminación. PlusValue se reserva el derecho de interrumpir o dejar de operar el servicio tem-

poral o definitivamente, renunciando el usuario a reclamar cualquier tipo de responsabilidad que de ello pudiera derivarse.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

PLUSVALUE trata los datos personales  que remite desde el formulario de contacto para las siguientes finalidades:

Respuesta a la consulta: Disponer de la información necesaria para dar respuesta a su consulta, o comentario realizado 

desde el formulario de contacto.

Legitimación: Plus Value está legitimada para el tratamiento de sus datos personales al ponerse usted en contacto con 

nosotros y poder dar respuesta.

Cesión de datos : no está previsto realizar ninguna cesión de datos derivados del formulario de contacto.

Conservación: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades señaladas y se alma-

cenarán mientras Plus Value pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. 

Delegado de Protección de datos: Podrá ponerse en contacto con la persona delegada de protección de datos de PLUS-

VALUE  en  el siguiente correo electrónico  dpd@plusvalue.es

Derechos: Los clientes podrán ejercer en todo momento los siguientes derechos:

• Derecho de acceso: derecho a obtener información sobre si sus propios datos están siendo objeto de tratamiento, la 

finalidad del tratamiento que se esté realizando, las categorías de datos que se trate, los destinatarios o categorías de 

destinatarios, el plazo de conservación y el origen de dichos datos.

• Derecho de rectificación: derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos o incompletos.

• Derecho de supresión: derecho a obtener la supresión de los datos en los siguientes supuestos:

 - Cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados

 - Cuando el titular de los mismos retire el consentimiento

 - Cuando el interesado se oponga al tratamiento

 - Cuando deban suprimirse en cumplimiento de una obligación legal
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 - Cuando los datos se hayan obtenido en virtud de un servicio de sociedad de la información en base a lo dispuesto 

en el art. 8 apdo. 1 del Reglamento Europeo sobre Protección de datos.

• Derecho de oposición: derecho a oponerse a un determinado tratamiento basado en el consentimiento del interesado.

• Derecho de Portabilidad: derecho a recibir los datos que le incumban y que haya facilitado, en un formato estructura-

do, cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados y siempre que sea técnicamente posible.

• Derecho de limitación: derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos cuando se de alguno de los si-

guientes supuestos:

 - Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita a la empresa 

verificar la exactitud de los mismos.

 - Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos.

 - Cuando la empresa ya no necesite los datos para los fines para los que fueron recabados, pero el interesado los 

necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

 - Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento mientras se verifica si los motivos legítimos de la empresa 

prevalecen sobre los del interesado.

Los interesados podrán ejercitar los derechos indicados, dirigiendo PlusValue A.V. una comunicación formal y por escrito, 

acreditando su personalidad, valiéndose de cualquier medio aceptado en derecho.

Así mismo se le informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos, 

C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid, https://www.agpd.es.

NAVEGACIÓN Y USO DE LA WEB

El usuario se compromete a utilizar la web de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

El usuario podrá visualizar los elementos del sitio web, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su orde-

nado o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando 

prohibida la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de utilización, 

modificación o alteración.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio de web en su totalidad, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa su diseño, estructura y distribución, 

textos y contenidos, logotipos, marcas, imágenes, código fuente y cualquier otro signo distintivo pertenecen a PlusValue. El 

uso no autorizado de los materiales que se encuentren en la web puede constituir una infracción de las leyes de propiedad 

intelectual o industrial.

ENLACES

El sitio web puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace (links, banners o botones), que per-

miten a los usuarios acceder a sitios web de terceros. PlusValue no será responsable respecto a la información que se halle 

fuera de su web y recomienda a los usuarios que sean conscientes de que al utilizar esos links están abandonando nuestra 

web y deben leer las políticas de privacidad de esas otras webs, especialmente si le son solicitados datos personales. 

La presencia de links en el website de PlusValue, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad meramente 

informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no repre-

sentan ningún tipo de relación entre PlusValue, y los particulares o empresas titulares de los sitios web a los que puede 

accederse mediante estos enlaces. PlusValue, se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier momento 

los links que aparecen en su sitio web.
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PlusValue no asume responsabilidad por el contenido de cualquier foro o debate en el ciberespacio (chat), boletines o 

cualquier tipo de transmisiones, que estén vinculadas a este sitio web y cooperará, si es requerida por orden judicial o por 

las autoridades pertinentes, en la identificación de las personas responsables de aquellos contenidos que violen la ley.

PlusValue no asume ninguna responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios. La 

responsabilidad de las manifestaciones difundidas en este sitio web es exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibido 

cualquier tipo de transmisión de datos que los usuarios puedan realizar a éste o mediante este sitio web u otros accesos 

controlados por PlusValue, que infrinjan los derechos de propiedad de terceros y/o cuyo contenido sea ilegal, amenazante, 

difamatorio, obsceno, pornográfico, o la transmisión de cualquier otro material que constituya o incite una conducta que 

pueda ser considerada un ilícito penal.

PlusValue, se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier usuario de Internet que introduzca en este sitio 

web cualquier contenido contrario a las normas legales, o inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales 

que estime oportunas para evitar este tipo de conductas.

CONTENIDO INFORMATIVO Y NO VINCULANTE

La información y materiales contenidos en el sitio web son de fuentes consideradas fiables, aún así, PlusValue no garantiza 

que dicha información y materiales sean exactos, completos y actualizados. PlusValue declina expresamente cualquier res-

ponsabilidad por error u omisión en la información del sitio web. Esta web no proporciona ningún tipo de recomendación 

de inversión, ni asesoramiento de ninguna clase. La información contenida no puede ser considerada como base para la 

realización de inversiones o la toma de decisiones.


