Aviso Legal
Identidad y titular de la web.
Soy Lola Martínez López, propietaria y administradora de la empresa Training Consult SL,
CIF B80457757, domicilio en Madrid, en Paseo de Santa María de la Cabeza 17, 2º A,
28045 Madrid, email lolaml@trainingconsult.net tfno. 915391810 - 608928279
Soy autora y propietaria de los siguientes sitios:
https://trainingconsultrecobro.com
https://www.trainingconsult.net
http://lolamartinezlopez.wordpress.com

Protección de datos:
Este sitio cumple con la normativa actual vigente en materia de protección de datos. “Según
el artículo 5.1f del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) determina la
necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas contra el tratamiento no
autorizado o ilícito, contra la pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño
accidental.
Nuestra empresa está alojada en la plataforma Wix.com. Wix.com nos proporciona la
plataforma en línea que nos permite promocionar nuestros productos y servicios. Tus datos
pueden almacenarse a través del almacenamiento de datos de Wix.com, las bases de datos
y las aplicaciones generales de Wix.com. almacenan tus datos en servidores seguros detrás
de un firewall.

Cómo nos comunicamos contigo
En nombre de Training Consult SL, tratamos la información que nos facilitas con el fin de
mantenerte informado de nuestra actividad profesional, relacionada con nuestros productos
y servicios e invitarte a eventos organizados por la empresa. P
 odemos comunicarnos

contigo para que estés informado de nuestros post, enviar actualizaciones sobre nuestra
empresa, sondear tus opiniones a través de encuestas o cuestionarios. Cuando sea
necesario para contactar contigo para hacer cumplir nuestro Acuerdo de usuario.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicites el cese de la actividad.
En ningún caso los datos no se ceden a terceros, salvo lo que exija la ley.
Tienes derecho a rectificar tus datos o solicitar tu baja de nuestro sistema. Si no deseas que
procesemos tus datos, contácta con un email a marga@trainingconsult.net indicando en el
asunto: baja.
Todos los contenidos y publicaciones de mi Web. artículos, posts, páginas, textos, vídeos,
imágenes, infografías, etc. son propiedad de Training Consult, de los cuales soy la titular.
Los contenidos y publicaciones no se podrán reproducir, difundir, vender, distribuir, ni usar
con cualquier fin.

Cookies:
Las cookies son pequeños datos almacenados en el navegador de un visitante del sitio,
generalmente utilizados para hacer un seguimiento de sus movimientos y acciones en un
sitio.
Esta web utiliza cookies de terceros con funciones analíticas como Google Analytics,
Google Adsense. Las cookies de redes sociales como Mailchimp, Eventbrite, Uolala,
MDirector, Linkedin Google+, Facebook, Twitter, pueden almacenarse en su navegador
mientras navega por nuestro Site por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir
contenidos de Training Consult.
Recibimos, recopilamos y almacenamos cualquier información que ingrese en nuestros
sitios web o nos proporcionas de otra manera. Podemos usar herramientas de software
para medir y recopilar información de la sesión. Incluidos los tiempos de respuesta de la
página, la duración de las visitas a determinadas páginas, la información de interacción de
la página y los métodos utilizados para navegar fuera de la página.
Recopilamos dicha información para los siguientes propósitos:
● Para proporcionar y operar los Servicios solicitados en nuestros sitios web.
● Para poder contactar a nuestros visitantes y usuarios con avisos generales y
personalizados relacionados con el servicio y mensajes promocionales de nuestros
Talleres formativos.
● Para crear datos estadísticos que podamos utilizar para proporcionar y mejorar
nuestros servicios respectivos.
● Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

De acuerdo con el RGPD, te informo que estamos utilizando cookies en nuestra Web. entre
otras:
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¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí, y no sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio
específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debes ir a la configuración de su navegador y allí
podrás buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

Normas de uso:
La temática principal de esta web es: consultora de formación a empresas, coaching y
mentoring comercial, auditora de calidad y talleres formativos.
Los usuarios, lectores o clientes que accedan a la web deberéis hacer un uso adecuado de
los servicios y contenidos.
Si deseas: acceder, corregir o eliminar cualquier información personal que tengamos sobre
ti, estás invitado a contactarnos al email marga@trainingconsult.net

Exclusión de responsabilidad:
Training Consult no será responsable en ningún caso de los perjuicios o daños de cualquier
tipo que pudieran ocasionar la visita a esta Web. ya sea por error u omisión en los
contenidos o por la transmisión de algún programa malicioso que se produzca a pesar de
haber tomado las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. Y no seré responsable en
ningún caso de los contenidos de las webs externas que pudieran enlazarse desde mi web,
blog o zona de comentarios, ya que no están bajo mi control.

Actualizaciones de política de privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta política de privacidad en cualquier momento,
por lo tanto, revísala. Los cambios y aclaraciones tendrán efecto inmediatamente después
de su publicación en la página web. Si realizamos cambios sustanciales a esta política, te
notificaremos que se ha actualizado, para que sepas qué información recopilamos, cómo la
usamos y en qué circunstancias.

Legislación aplicable y jurisdicción:.
Estas condiciones legales se han redactado en virtud a la ley española. En caso de conflicto
en la interpretación de las presentes condiciones, la jurisdicción competente será la del
domicilio. El presente aviso legal podrá ser modificado en cualquier momento, atendiendo a
la evolución de esta Web. y los contenidos en ella ofrecidos. En este caso, se informará a
los usuarios de dichas modificaciones.

