
 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD.  

 
1.- AVISO LEGAL.  

 
Esta página web (en adelante "Sitio Web") es propiedad de:  

•  Razón social: Edor Team Andalucía, SL.  

• CIF: B29567377  

• Dirección: Avenida Comandante Benítez, nº 15 – 9º D.  

•  Registro mercantil de Málaga, Tomo 1296, Folio 160, Hoja Registral 

MA9137.  

•  Teléfono: + 34 952 603 770  

•  Fax: 95 260 37 91.  

•  Teleasistencia y atención al cliente: 902 15 22 25  

•  Email: edorteam.net@edorteam.net  

•  Web: www.edorteam.net  

 

CONTENIDO  

Edor Team Andalucía, (en adelante la EMPRESA) a través de este Sitio Web 

(www.edorteam.net) facilita datos de interés, noticias o servicios relacionados con su 

actividad.  

 

LA EMPRESA presta especial atención a que la información del sitio web sea exacta 

y precisa, procediendo a su actualización de forma periódica y corrigiendo los errores 

tan pronto como estos hayan sido detectados. Con todo, LA EMPRESA no puede 

garantizar que la información esté actualizada y la inexistencia de errores en todo 

momento.  

 

La información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo. 

Cualquier información / comunicación específica a clientes será notificada por los 

canales acordado entre ambas partes a tal efecto.  

 

No obstante, en determinados casos y cuando así se indique al cliente, a través del 

sitio web podrían generarse documentos y/o realizar descargar/actualizaciones del 

software en el área privada de clientes.  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

El acceso a este Sitio Web y a cualquiera de sus páginas supone conocer y aceptar 

las advertencias legales, condiciones y términos de uso que figuran a continuación:  

 El acceso a este portal web, así como el uso de la información que contiene, son de 

la exclusiva responsabilidad del usuario. LA EMPRESA no es responsable de ningún 

perjuicio que pudiera derivarse de estos hechos, ni tampoco puede garantizar que el 

acceso no se vea interrumpido o que el contenido o software al que pueda accederse 

esté libre de error o de causar daño.  

 

•  LA EMPRESA se reserva el derecho a realizar los cambios que procedan sin 

previo aviso, al objeto de actualizar, modificar o eliminar la información y a 



realizar cuantos cambios y modificaciones estime pertinentes sobre el Sitio 

Web.  

•  LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar unilateralmente las 

condiciones y términos de uso de este Sitio Web. Cualquier modificación de 

los mismos se anunciará convenientemente a través de esta página, y será 

efectiva desde el momento de su publicación.  

 

Uso Lícito:  

El usuario se compromete a utilizar esta página sin incurrir en actividades que 

puedan ser consideradas ilícitas o ilegales, que infrinjan los derechos LA EMPRESA 

o de terceros, o que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o 

impedir la normal utilización del mismo. En concreto y sin carácter taxativo, queda 

prohibido:  

 

Cualquier forma de violación de los derechos de terceros (derecho a la intimidad y a 

la propia imagen, derechos de propiedad intelectual e industrial, etc.). Realizar, 

empleando los contenidos de este Sitio Web, cualquier tipo de publicidad como envío 

de correos electrónicos no solicitados (spam) o comunicación similar. Introducir virus 

informáticos, archivos defectuosos, o cualquier otro software o programa informático 

que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas 

accesibles a través de este Sitio Web. El usuario deberá abstenerse de obtener los 

contenidos utilizando para ello medios o procedimientos distintos de los que se hayan 

puesto a su disposición a este efecto, se hayan indicado en este Sitio Web o se empleen 

habitualmente en Internet y, en este último caso, siempre que no entrañen un riesgo 

de daño o inutilización del Sitio Web y sus contenidos.  

RESPONSABILIDAD  

 

El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de 

los perjuicios que se puedan causar a terceros por la indebida e ilegítima utilización 

de este Sitio Web.  

 

LA EMPRESA no será responsable de los posibles daños o perjuicios que se pudieran 

derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías 

telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema 

electrónico, motivadas por causas ajenas a LA EMPRESA, de retrasos o bloqueos en 

el uso del presente sistema electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de 

líneas telefónicas, sobrecargas en el sistema de Internet o en otros sistemas 

electrónicos.  

 

LA EMPRESA no garantiza la veracidad ni se responsabiliza de las consecuencias 

que pudieran derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros 

que pudieran aparecer en este Sitio Web.  

 

Igualmente, LA EMPRESA tampoco se responsabiliza de los contenidos, productos o 

servicios que puedan visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa o 

indirectamente, a través de este Sitio Web. Estos enlaces no representan ningún tipo 

de relación entre LA EMPRESA y los particulares o entidades titulares de las 

páginas a las que dan acceso. LA EMPRESA se reserva el derecho a retirar de modo 

unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en su Sitio Web.  

 



LA EMPRESA se exime de responsabilidad en cuanto a las "cookies" que terceros 

ajenos pudieran instalar en el disco duro del ordenador del usuario, así como de los 

errores tipográficos o inexactitudes que pudieran apreciarse en los contenidos de su 

Sitio Web. (ver política de cookies) 

La información que LA EMPRESA proporcione en respuesta a cualquier consulta o 

petición de información solicitada por los medios establecidos a tal efecto (buzones 

de correo electrónico, formularios de consulta, etc.) tiene carácter meramente 

orientativo y en ningún caso resultará vinculante para la resolución de problemas de 

uso de los productos adquiridos por los usuarios y que deban ser atendidos 

contactando por teléfono previamente con el personal de la EMPRESA.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

El diseño de este portal Web y sus códigos fuente, los logos, marcas, etc. pertenecen 

a LA EMPRESA, salvo expresa indicación de titularidad diferente, y están 

protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 

otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie 

autorización expresa de LA EMPRESA.  

 

Se autoriza a la reutilización de los documentos y/o información de LA EMPRESA 

contenida en este Sitio Web, siempre que dichos contenidos permanezcan íntegros y 

se cite la fuente de los mismos. Queda prohibido su uso para incurrir en actividades 

ilícitas. Esta autorización no es aplicable a los documentos sometidos a derechos de 

propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los diseños y las marcas 

registradas), especialmente por parte de terceros. El usuario se abstendrá de realizar 

cualquier actividad que infrinja los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

así como de los terceros que sean referidos en el presente sitio web. 

 

2.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin su 

conocimiento, ni se ceden a terceros. 

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se 

analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de 

los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Edor Team Andalucía, S.L 

utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet. 

Edor Team Andalucía, S.L no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, 

ni registra las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, 

con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio 

web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

El portal del que es titular Edor Team Andalucía, S.L. contiene enlaces a sitios web de 

terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a las de Edor Team Andalucía, S.L. Al 

acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de 

cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar las 

cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 



A continuación indicamos los detalles referidos a los distintos tratamientos de datos 

personales que realizamos en EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L 

1. Tratamiento de los datos personales de POTENCIALES CLIENTES 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L con CIF B29567377 

Finalidad: 
Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones 

comerciales y newsletter informativo de su interés. 

Legitimación: 

      

 Ejecución de un contrato (adopción de medidas precontractuales). 

Consentimiento del interesado. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como  

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede  

ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento  

en edorteam@edorteam.net   

  

1.1. Información adicional sobre protección de datos 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L – CIF: B29567377 

Dirección postal: AVDA. COMANDANTE BENÍTEZ, 15, 9º D, 29001 MÁLAGA 

Teléfono: 952603770  

Correo electrónico: edorteam@edorteam.net  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L tratamos la información que nos facilitan las 

personas interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de 

los servicios solicitados, así como el envío de nuestra newsletter y comunicaciones 

comerciales, inclusive por correo electrónico, sobre nuestros productos y servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras no solicite su supresión. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados 

• Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales y 

newsletter informativo. 

mailto:edorteam@edorteam
mailto:edorteam@edorteam.net


• Interés legítimo: Envío de comunicaciones comerciales y newsletter informativo 

a clientes. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

¿Transferencias de datos a terceros países? 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Ver apartado DERECHOS 

DE INTERESADOS. 

2. Tratamiento de los datos personales de CLIENTES 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L. con CIF B29567377 

Finalidad: 
Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones 

comerciales y newsletter informativo. 

Legitimación: 

     

Ejecución de un contrato. 

Interés legítimo del responsable. 

Destinatarios: Administración pública y entidades financieras. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 

dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento en 

edorteam@edorteam.net  

 4.2.1. Información adicional sobre protección de datos 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: PRODASUR SOFWARE Y SERVICIOS, S.L.L – CIF: B29567377 

Dirección postal: AVDA. COMANDANTE BENÍTEZ, 15, 9º D, 29001 MÁLAGA 

Teléfono: 952603770 

Correo electrónico: edorteam@edorteam.net  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L tratamos la información que nos facilitan las 

personas interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de 

los servicios solicitados, así como el envío de nuestra newsletter y comunicaciones 

comerciales, inclusive por correo electrónico, sobre nuestros productos y servicios. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras no solicite su supresión, y en cualquier caso, durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados 

• Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones comerciales y 

newsletter informativo. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales: 

• Agencia tributaria, para dar cumplimiento, en su caso, al deber de información 

establecido a través del modelo 347 (declaración anual informativa de operaciones 

con terceras personas por importe superior a 3.005,06 €) u otras obligaciones 

similares acorde a la normativa vigente. 

• Entidades financieras, para girar los recibos correspondientes a los servicios 

prestados. 

• Colaboradores vinculados contractualmente con Edor Team Andalucía, SL. 

¿Transferencias de datos a terceros países? 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

Encargados del tratamiento: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L, en calidad de 

responsable del tratamiento para desarrollar y ejecutar los servicios acordados, podrá, en 

su caso, contratar a terceros proveedores, que actuarán como encargados del tratamiento, 

tales como entidades de hosting de datos, asesoría o similar con el fin de ofrecer el 

servicio acordado. Para la selección de tales proveedores, EDOR TEAM ANDALUCÍA, 

S.L actuará cumpliendo con el principio de responsabilidad activa establecido en el 

RGPD. 

EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L actuación como encargado y/o Subencargado del 

tratamiento: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L, podrá ser designado por un 

Responsable como Encargado del Tratamiento para prestar asistencia informática del 

software comercializado. En caso de que EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L sea 

contratada por un Encargado del tratamiento, se considera como un nuevo encargado en 

relación al encargo total o parcial acordado. En ambos casos, se suscribirá el 

correspondiente contrato de encargo que cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente 

en materia de protección de datos.  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Ver apartado DERECHOS 

DE INTERESADOS.  

3. Tratamiento de los datos personales de PROVEEDORES. 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L con CIF. B29567377 



Finalidad: 
Prestar los servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones 

comerciales y newsletter informativo. 

Legitimación: 

     

Ejecución de un contrato. 

Interés legítimo del responsable. 

Destinatarios: Administración pública y entidades financieras. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 

dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento en 

edorteam@edorteam.net  

  

4.2.1. Información adicional sobre protección de datos 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L – CIF: B29567377 

Dirección postal: AVDA. COMANDANTE BENÍTEZ, 15, 9º D, 29001 MÁLAGA 

Teléfono: 952603770 

Correo electrónico: edorteam@edorteam.net  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L tratamos la información de nuestros proveedores 

para el seguimiento del desarrollo del contrato y realizar la gestión administrativa, 

contable y fiscal de los servicios recibidos. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras no solicite su supresión, y en cualquier caso, durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados 

• Cumplimiento de obligaciones legales. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales: 

• Agencia tributaria, para dar cumplimiento, en su caso, al deber de información 

establecido a través del modelo 347 (declaración anual informativa de operaciones 

con terceras personas por importe superior a 3.005,06 €) u otras obligaciones 

similares acorde a la normativa vigente. 
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• Entidades financieras, para el pago de los recibos correspondientes a los servicios 

recibidos. 

¿Transferencias de datos a terceros países? 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Ver apartado DERECHOS 

DE INTERESADOS.  

Tratamiento de datos en Redes sociales: EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L en el caso 

de estar presente en redes sociales, a través de esta Política de Privacidad, informamos a 

los usuarios que nos puedan seguir en dichas redes sociales que EDOR TEAM 

ANDALUCÍA, S.L se reconoce Responsable del Tratamiento en relación a los datos 

publicados por  EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L en dichas plataformas, así como de 

los datos que los Usuarios nos envíen de forma privada con el fin de ser extraídos para 

atender las consultas, dudas o sugerencias planteadas a través de esta vía, en estos casos 

aplicaremos la misma causa legitimadora, destinatarios y plazos legales de conservación 

que para los datos de contacto de potenciales clientes o usuarios web. 

En ningún caso EDOR TEAM ANDALUCÍA, S.L extraerá los datos de las redes sociales 

si no cuenta con el consentimiento expreso del Usuario para ello, salvo para atender la 

consulta realizada por el interesado a través de la red social en cuestión. 

Legitimación: El tratamiento de los datos de los usuarios de redes sociales es el de 

cumplir con medidas precontractuales solicitadas.  

Conservación: Los datos de los usuarios de redes sociales se conservarán en la citada red 

social, mientras el interesado no los elimine voluntariamente, no siendo EDOR TEAM 

ANDALUCÍA, S.L responsable de los datos allí almacenados, pues únicamente se 

extraerán para atender la consulta realizada a través de la red social en cuestión. 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS. 

Le informamos que puede ejercitar los siguientes derechos:  

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.  

Derecho a solicitar su rectificación o supresión.  

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.  

Derecho a oponerse al tratamiento.  

Derecho a la portabilidad de los datos.  

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EDOR TEAM 

ANDALUCÍA, S.L estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 



En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. Asimismo, en los supuestos legalmente establecidos, tendrá 

derecho a la portabilidad de sus datos personales. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, EDOR TEAM 

ANDALUCÍA, S.L dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando un correo 

electrónico a edorteam@edorteam.net o una carta a Av. Comandante Benítez, 15, L2, 

29001 Málaga. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar 

el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 

de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es  
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