AVISO LEGAL:
GENERALIDADES
En cumplimiento con nuestras obligaciones establecidas por al Art 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
“Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”, (en adelante LSSI) vigente en España, le
informamos que:
El presente sitio web www.ruahasesores.com, pertenece a Ruah DV Gestión y Asesoría, S.C.P., (en adelante
Ruah Asesores) con Domicilio social en Calle Antonio de Cabezón, Nº 7, 3º-3, 29010, Málaga, Málaga,
España, y CIF: J-93214864, Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Reg. nº T5771 L4678 la cual actúa
exclusivamente como explotadora y gestora de los contenidos del citado portal web.
Puede contactar con nosotros a nuestra dirección postal, la dirección de correo electrónico
gestión@ruahasesores.com, o por cualquiera de las vías de contacto incluidos en el portal.
También bajo cumplimiento legal le informamos que por ser una empresa de carácter profesional, nuestros
servicios están ejercidos bajo competencias emanadas de nuestra Homologación de título profesional a
Licenciado de Administración y Dirección de Empresas, homologado por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte del Reino de España, con la credencial nº 026941/2000/H2930 de fecha 27/12/2000, datos
respaldados por nuestra afiliación al Colegio de Economistas de Málaga con el Nº 4887. Estamos también
sujetos a las disposiciones disciplinarias que establece el citado Colegio profesional, así como las que
emanan de las establecidas por la Agencia Española de Protección de Datos, según su esquema vigente de
certificación para el ejercicio en materia de privacidad. Adicionalmente, estamos en el deber de
cumplimiento del Código de Ética Profesional establecido por la Asociación Profesional Española de
Privacidad (APEP), para el ejercicio de la profesión como Profesionales de la Privacidad.
DEBER DE COLABORACION
En cumplimiento con el Art 11 de la LSSI, le informamos que estamos sometidos al deber de colaboración
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Español, en lo referente a la supervisión, retirada,
suspensión e interrupción de contenidos en esta página web cuando la misma nos sea ordenada, respetando
en todo caso las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los
derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión o
de información, cuando estos pudieran resultar afectados. De igual forma, por el Art 36 de LSSI, colaboramos
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y demás órganos designados en lo referente a sus funciones
inspectoras y en la información que requieran.
CONDICION DE USUARIO
La utilización del portal Web atribuye al visitante la condición de Usuario, regulado por las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal, desde el momento que el Usuario accede al sitio Web. Debido a que el aviso,
puede sufrir modificaciones, el Usuario tiene que leerlo atentamente y aceptarlo en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar la Web.
BASE LEGAL
La legitimación de la presente pagina web, se encuentra en el Interés Legítimo de Ruah Asesores, en base al
Art 19 de la LO 3/2018 (LOPDGDD) y al Art 6.1 f) del RGPD; por tanto la finalidad es únicamente ofrecer
información general sobre nuestros servicios profesionales y sobre nuestros datos de contacto. El
tratamiento de datos personales se producirá, si el Usuario, solicita información a iniciativa propia, con lo
cual podrá adquirir la condición de Cliente, ocasión en la cual será informado conforme a Ley.
SOBRE ENLACES
Ruah Asesores, no se hace responsable de los enlaces a páginas web de terceros, a las cuales se puede
acceder mediante vínculos, “links” o de cualquier contenido publicado por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una Web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario y Ruah Asesores no garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo ajeno, ni se

responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la
información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en
el acceso, o del uso o mal uso de un vínculo.
Los contenidos de esta Web, tienen la finalidad informativa en cuanto a la oferta de servicios sin
presentación de tarifas o importes, por nuestros servicios profesionales, los cuales deberán ser solicitados
directa y personalmente por el Usuario, de forma libre y voluntaria.
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Le informamos que hemos adoptado los niveles de seguridad acordes al riesgo, para evitar la pérdida, mal
uso, alteración, acceso no autorizado de los contenidos.
Ruah Asesores nunca le enviará un correo electrónico ni le llamará por teléfono para pedirle que revele o
verifique la contraseña de acceso, ni sus números de cuenta bancaria o tarjeta de crédito, ni ningún otro tipo
de información personal. En caso de que alguien se ponga en contacto con usted o de recibir un correo
electrónico no solicitado que le pida alguno de los datos anteriores, le solicitamos que no responda y
comuníquelo inmediatamente a Ruah Asesores, por los medio de comunicación que encontrara en nuestra
Web, para que podamos proceder a la investigación del incidente.
Sugerimos que Ignore todo correo electrónico que reciba en el que se le solicite información personal o que
le redirija a otra página web que no sea propiedad de Ruah Asesores, o de sociedades que pudiesen estar
vinculadas a ella, ya que podría ser un intento de suplantación de identidad (o “phishing”), que deberá
considerarlo fraudulento.
Ruah Asesores utiliza el dominio "ruahasesores.com" para sus correos electrónicos. Si usted recibe un correo
electrónico con un formato distinto, como por ejemplo: ruahasesores@hotmail.com, puede estar seguro de
que es un correo falso.
Algunos correos electrónicos que practican “phishing” pueden contener enlaces a sitios web que utilizan la
palabra "ruahasesores" en su URL, pero que le dirigirán a un sitio web completamente distinto. Si desplaza el
ratón por encima del enlace, podrá ver la URL asociada, que probablemente tendrá un formato diferente a
las enlazadas en los sitios web auténticos de Ruah Asesores. Si aun así usted hace clic en un correo
electrónico que practica “phishing” y es redirigido a otra página que le pida verificar o modificar su
información personal, ignórela y considérela como fraudulenta. En ese caso, envíe un correo electrónico a la
dirección gestión@rauhasesores.com y adjunte el correo electrónico que considera falso. Al adjuntarnos
dicho correo electrónico fraudulento, nos está ayudando a localizar su origen.
Si no puede adjuntar el correo electrónico falso, reenvíelo a gestión@ruahasesores.com e incluya la mayor
cantidad de información posible sobre el mismo. Agradecemos por adelantado su colaboración.
Es sumamente improbable, que se pueda suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en esta Web, contratados por Ruah
Asesores, y bajo su responsabilidad.
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y INDUSTRIAL
Quedan prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, parcial o total de la información
desarrollada por Ruah Asesores, su representante legal o sus colaboradores legalmente establecidos. Estos
actos de explotación sólo podrán ser realizados previa autorización expresa de Ruah Asesores y en ese caso,
tendrán que hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de
Ruah Asesores.
Sólo está autorizado para el uso privado del material documental elaborado por Ruah Asesores, siempre que
se cite a Ruah Asesores como la fuente de la información. Excepto autorización expresa de Ruah Asesores,
no se permite el enlace a “páginas finales”, el “frame” y cualquier otra manipulación similar. Los enlaces
tienen que ser siempre en la página principal o “home page” ruahasesores.com.
ULTIMA ACTUALIZACIÓN Ene 2019

