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Aviso legal 

Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. entidad domiciliada en calle Aurelio Menéndez, 13 Bajo 

Izqda., Gijón, garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los 
usuarios, y su tratamiento automatizado de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos 

de carácter personal. 
 
Los datos obtenidos serán incluidos en un fichero, al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, cuya creación será comunicada a la Agencia de Protección de Datos. El responsable del 

fichero será Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. entidad domiciliada en calle Aurelio 
Menéndez, 13 Bajo Izqda., Gijón, y Vd. tendrá derecho a acceder al referido fichero, así como a ejercer 
los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación 

vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de la empresa. 
 

Además, le informamos de que en cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y el Comercio Electrónico, comunicando su dirección de correo electrónico, autoriza de 

forma expresa a Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. a que pueda remitirle por e-mail 
comunicaciones electrónicas con carácter comercial sobre los productos propios de la compañía que 
Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. crea que pueden ser de su interés. 
 

Rendimiento Humano y Organizacional S.L. entenderá que presta su consentimiento al tratamiento de 
sus datos de conformidad con lo indicado anteriormente. En todo caso, Vd. podrá revocar dicho 
consentimiento en cualquier momento. 

 
Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. no venderá, alquilará ni cederá sus listados de clientes a 
terceros.  

Propiedad intelectual de los contenidos 

Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el 

acceso a su Web ni en sus diferentes contenidos. Tampoco garantiza que éste se encuentre siempre y 
en todos los casos actualizado aunque hará todo lo posible para subsanar los errores técnicos y velará 
por la actualidad y exactitud de sus contenidos. En todo caso, Rendimiento Humano y Organizacional, 

S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin previo aviso, con el objeto de actualizar, 

corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del Portal o de su diseño. Asimismo, tampoco se 
responsabiliza de los contenidos que terceras partes hayan incluido en los hipervínculos a los que se 
hace referencia en esta página. 

Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos distintivos que 
aparecen en el mismo, pertenecen a Rendimiento Humano y Organizacional, S.L. están protegidos por 
los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. Se autoriza la reproducción total o 
parcial de los contenidos del Portal, siempre que se cite expresamente su origen. 

 

 


