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AVISO LEGAL
El portal www.aid-credit.com es el sitio Web oficial de Ayuda y crédito consultores, S.L. (en adelante, AID&CREDIT), con domicilio social en la
Avda. Andalucía, 11 1ºC 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), con número de teléfono 900 101 854, con CIF B-85.444.891, y dirección de correo
electrónico info@aid-credit.com . Tiene por objeto facilitar el conocimiento por el público en general de las actividades que realiza, los productos
que oferta, los servicios que presta y la promoción de los mismos. Además, informa a los usuarios de AID&CREDIT, acerca de su Política de
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme a la legislación vigente en esta materia. AID&CREDIT se reserva el derecho a modificar la
presente política a su discreción, en cualquier momento y sin previo aviso, así como modificaciones de la información contenida en su Web o en
la configuración y presentación del mismo.
Ayuda y crédito consultores, S.L. es una empresa privada dedicada a los servicios de intermediación para la concesión de créditos y préstamos
hipotecarios. Está constituida en escritura pública otorgada el día 23 de Mayo 2008 ante el Notario, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
con fecha 23 De Mayo 2.008, Tomo 25642 Libro 0 Hoja M-462100, Inscripción 1ª, Folio 160. El nombre de dominio www.aid-credit.com ha sido
comunicado al Registro Mercantil en que la sociedad está inscrita.
El Web www.aid-credit.com es propiedad de Ayuda y crédito consultores, S.L.
Por el acceso a este Web, incluidas todas sus páginas, se acepta que Ayuda y crédito consultores, S.L. no será responsable de consecuencia
alguna, daño o perjuicio que se derive de dicho acceso o uso de la información de dicho Web o por el acceso a otras materias en Internet a
través de las conexiones con este Web.
TÉRMINOS LEGALES Y CONDICIONES
Los contenidos e informaciones que se suministran a través de los sitios Web de AID&CREDIT cumplen en todo momento con la legislación
vigente y son propiedad de AID&CREDIT o adquiridos o explotados con títulos legítimos.
El presente Sitio Web cumple con normativa de Servicios de la Sociedad de la Información, Propiedad Intelectual e Industrial,
Telecomunicaciones y Protección de Datos de Carácter Personal.
Una vez que acceda al presente Sitio Web se entiende que ha leído el presente Aviso Legal y que es consciente del riguroso cumplimiento de la
normativa a que está obligada AID&CREDIT.
Los contenidos del presente Sitio Web están destinados a personas físicas, jurídicas otras organizaciones, instituciones y corporaciones de
España o del extranjero. Si usted accede desde el extranjero y los contenidos que se ofrecen están prohibidos en el país desde el cual accede,
le recomendamos interrumpir el acceso o consulta.
CONTENIDOS
AID&CREDIT ha obtenido la información y los materiales incluidos en este Sitio Web de sus propias fuentes, de fuentes fiables o con un título
que asegure el dominio sobre los mismos y su posesión pacífica. Aún así, AID&CREDIT no garantiza en todo momento una información
totalmente completa, correcta o actualizada. Por ello, AID&CREDIT declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la
Información contenida en este sitio Web.
Debido a la naturaleza de los bienes y servicios informáticos y/o electrónicos puede ocurrir cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o
gastos, que pueden proceder del uso del presente sitio Web o de la conexión a Internet en el momento en el que se consultaba el Sitio Web, de
virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones del servicio de acceso o transmisión. En estos casos usted acepta eximir de
responsabilidad a AID&CREDIT, sus directores, empleados o cualquier otra persona afín a la misma.
No se permite y por tanto queda prohibido transmitir o enviar a través del presente Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos o
mensajes que, en general, afecten o violen derechos de AID&CREDIT o de terceros.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Como consecuencia del registro como usuario en cualquiera de los Servicios de AID&CREDIT , el usuario acepta que los datos personales por
él facilitados o que se faciliten en el futuro a AID&CREDIT, puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los
datos así registrados podrán ser utilizados para la gestión de usuarios o clientes, realización de estadísticas, la remisión de publicidad y otras
promociones comerciales, la realización de concursos con premio, la suscripción a boletines informativos, la administración del servicio suscrito
y la gestión de incidencias, para lo que usted como usuario consiente expresamente.
Los ficheros así creados serán titularidad y responsabilidad de AID&CREDIT . El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de
acceder a los ficheros, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la
legislación de protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse una carta firmada por el titular de los datos, con una fotocopia del DNI al domicilio
social de AID&CREDIT, que consta en la cabecera, indicando el domicilio del titular a fin de remitirle AID&CREDIT la confirmación de su
actuación conforme a su solicitud.
La entrega de los todos los datos requeridos para el registro como usuario es obligatoria, pudiendo AID&CREDIT denegar el registro al
interesado que no facilite tales datos.
El consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento, bastando para ello una
comunicación escrita al responsable del fichero en la dirección arriba indicada. Dicha comunicación deberá realizarse mediante la remisión por
conducto fehaciente de una carta firmada por el titular de los datos, con indicación de su domicilio adjuntando copia de su Documento Nacional
de Identidad.
REGISTRO DE VISITAS
AID&CREDIT comunica al usuario que al acceder al servidor de AID&CREDIT se le asignará un número I.P. que registrará, además de su
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acceso al servidor, las páginas que visite pertenecientes a AID&CREDIT. La I.P. con estos datos será almacenada en un archivo LOG que será
objeto de tratamiento por parte de AID&CREDIT a los efectos de determinar el número de páginas vistas en AID&CREDIT así como para la
realización de estadísticas.
USO DE LAS "COOKIES"
Con la finalidad de agilizar el servicio ofrecido, identificando con la máxima celeridad a cada usuario, AID&CREDIT utilizará "cookies". Las
"cookies" son bloques de datos que determinados websites envían al disco duro del ordenador cuando éste se conecta con la finalidad de
identificarlo, quedando almacenada dicha información en el disco duro del ordenador del usuario. Las "cookies" se asocian únicamente con un
usuario anónimo, no permitiendo acceder a datos de carácter personal ni, en general, a datos del disco duro del usuario. El usuario tiene la
posibilidad de configurar su navegador para que se instale en su disco duro una "cookie" o bien para rechazar todas o algunas de las "cookies".
En este último caso, la rapidez y calidad en el funcionamiento de los servicios de AID&CREDIT puede disminuir.
AID&CREDIT utiliza las "cookies" con diversos fines entre los que se encuentran el de asegurar una mayor rapidez y una personalización en el
servicio que se da al usuario, así como el de analizar los datos que de forma agregada arrojan los registros de "cookies" al respecto de índices
de tráfico y audiencia y hábitos de los usuarios de AID&CREDIT, para con dicha información contribuir a la evaluación y revisión de los servicios
y productos que se ofrecen al usuario en los Portales de AID&CREDIT, así como la aceptación por los usuarios de AID&CREDIT de los
contenidos y diseños de las páginas web de AID&CREDIT.
COMUNICACIONES COMERCIALES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de la legislación vigente, AID&CREDIT se compromete a no realizar envíos de comunicaciones comerciales o promocionales
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente
autorizadas por los destinatarios de las mismas.
AID&CREDIT ofrece a los destinatarios a los que envíe de un modo lícito comunicaciones comerciales a través del correo electrónico la
posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, no sólo en el
momento de recogida de los datos para esa finalidad, sino en todas las comunicaciones que envíe.
En caso en que AID&CREDIT decida realizar envíos promocionales a través del correo electrónico dichos envíos contendrán en alguna parte el
nombre AID&CREDIT. Además, el mensaje publicitario llevará incorporada al inicio del mismo la palabra PUBLICIDAD.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
AID&CREDIT, a través de sus herramientas pone a disposición de cualquier persona interesada la información de servicios de intermediación
financiera. Dicha información se ofrece de modo orientativo y permite además analizar medios de financiación. Los Contenidos del presente Sitio
Web se han configurado basándose en fuentes consideradas fiables, aunque no se garantiza la exactitud, integridad y seguridad de las mismas.
Las informaciones de servicios de intermediación financiera que se proporcionan a través del Web no constituyen una oferta ni una solicitud ni
recomendación de contratación de servicios, ni deben interpretarse como tales. Los usuarios deben tener siempre en cuenta la fecha de
publicación de las informaciones, ya que no se obliga a notificar el cambio de informaciones previamente suministradas. AID&CREDIT no se
responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.
AID&CREDIT se reserva el derecho de cambio de formatos, contenidos y medio de acceso a los mismos sin previo aviso. AID&CREDIT se
reserva, del mismo modo, el derecho de modificación de precios y promociones sin previo aviso. AID&CREDIT podrá denegar y/o retirar el
acceso a la totalidad de los servicios, contenidos, datos y otras informaciones a aquellos usuarios que incumplan con las condiciones de uso del
presente sitio Web.
Asimismo, AID&CREDIT se reserva el derecho de exigir la responsabilidad a todo aquel usuario del Sitio que por sus acciones cause perjuicio al
propietario del sitio Web.
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente contrato, la española, y se someten para la
resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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