
CONDICIONES DE USO DE LA WEB DE apg consultores 
Le rogamos lea atentamente las condiciones de uso de este sitio web. 

El hecho de acceder al mismo y utilizar los materiales y documentos en él contenidos, implica 
que Ud. acepta, sin reserva, sus condiciones. 

En algún caso o en algún momento, es posible, que la utilización de determinados contenidos 
esté sujeta a condiciones particulares de utilización.  

 

CONDICIONES DE USO 

 

1.- Este sitio web, contiene información preparada por apg consultores con fines 
divulgativos y/o informativos. Dicha información, puede no reflejar en algún momento las 
actualizaciones legislativas producidas o contener ofertas de servicios descatalogadas, por lo que 

dicha información puede ser alterada por apg consultores en cualquier momento sin previa 

notificación. 

Los contenidos de este sitio web son meramente informativos y no pueden calificarse en ningún 

momento como asesoramiento legal ya que solamente los dictámenes emitidos por apg 
consultores en el marco de una relación contractual de servicios pueden alcanzar dicha 
calificación. El acceso a los materiales e información que pueda contener este sitio web, no 

supone una prestación de servicios por parte de apg consultores ni cualquier otro tipo de 
relación entre apg consultores y el usuario de la web. 

2.- Este sitio web, contiene enlaces a otras páginas web gestionadas por terceros sobre las cuales 

apg consultores no se responsabiliza de sus contenidos. 

3.- apg consultores y sus empleados, no se responsabilizan de los errores, omisiones y falta 

de actualización que pudieran existir en los contenidos de este sitio o de otros a los que se pueda 

acceder por medio de un enlace establecido en el mismo, por lo que ni apg consultores ni sus 
empleados podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la 
utilización de este sitio web ni de la información contenida en el mismo. 

4.-La estructura de este sitio web, así como sus imágenes, logotipos y sonidos, se encuentra 
licenciada y por lo tanto protegidos por derechos de propiedad industrial, por lo que queda 
prohibida la distribución, explotación y copia de la misma y en especial su estructura de colores 
y presentación de contenidos, así como la información y textos en ellos incluidos, que son 

propiedad exclusiva de apg consultores. 

5.-  Los usuarios de este sitio web que a través de su formulario de contacto realicen consultas 
on-line o envíen información personal o relativa a su empresa se encuentran protegidos con la 
máxima confidencialidad y dicha información solo será utilizada para responder a las cuestiones 
planteadas y en el caso de información curricular para realizar las selecciones de personal, 

propias de apg consultores o para terceros. 

5.-  En relación con los datos aportados, el usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por 
la ley y en particular, los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si 
resultase pertinente, así como el derecho de revocar el consentimiento prestado para la cesión 
de sus datos en la siguiente dirección: 

apg consultores de empresa S.L. 

Avda Maisonnave 28-bis 2º -1 

03003 ALICANTE  



La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a 
efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, y 
contenido concreto del derecho ejercitado. 

  

apg consultores, en virtud de lo establecido en la vigente Ley de Protección de Datos 
guardará los datos de carácter personal obtenidos y adoptará las medidas necesarias para evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.  

En cumplimiento de la normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales a la que esta 

empresa se encuentra especialmente sometida, apg consultores se encuentra obligada a 
informar a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de aquellas informaciones 
obtenidas que pudieran infringir dicha normativa. 

apg consultores,  no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que pudieran causar 

daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros 
del usuario de este sitio web. 

 

apg consultores  

 

 


