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Condiciones Generales de la web

1. Definiciones
LA AGENCIA: AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L.U. Sociedad registrada como Agencia de
Calificación por la European Securities and Markets Authority (ESMA), domiciliada en Granada,
Parque Empresarial San Isidro, c/ Graham Bell s/n, con NIF B-18550897, (en adelante
“AXESOR” o “LA AGENCIA”).
El USUARIO: Será considerado en adelante, a toda Persona Física mayor de edad, Sociedad,
Empresa, Asociación o cualquier otra entidad jurídica, que acceda al contenido y/o navegue
por la web rating.axesor.es de la que es titular LA AGENCIA.
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cualquier servicio o producto que LA AGENCIA comercialice
actualmente o en un futuro, onerosa o gratuitamente desde esta web, entre otros los Informes
de Rating y el Servicio de Comunicación y Consulta de Rating, denominados en adelante "Los
Productos y servicios”.

2. Objeto
Las presentes condiciones tienen como objeto la regulación del uso de la web rating.axesor.es
El USUARIO está de acuerdo con las Condiciones y queda sujeto a lo establecido en las mismas
desde el primer acceso que realice a la web.
Para la visualización o encargo de ciertos productos o servicios a los que el USUARIO desee
acceder durante la navegación por los diferentes sitios de la web, LA AGENCIA puede
solicitársele datos de carácter personal para su registro, así como la aceptación de cláusulas
adicionales y complementarias a estas Condiciones Generales que deberán ser igualmente
leídas y aceptadas por el USUARIO para la eficaz prestación del servicio o suministro de
productos.
Son también cláusulas complementarias a estas Generales y parte del contrato de cada
USUARIO, los contratos que regulen el encargo de la elaboración de los Informes de Rating, o
las condiciones específicas que se acepten por el USUARIO y que detallen el tipo de
contratación que seleccione según las ofertas puntuales, o cualquier otro modelo de
contratación que LA AGENCIA oferte, quedando las mismas anexadas convenientemente a
estas Condiciones. Si se produjera cualquier contradicción entre las presentes Condiciones, y
el resto de Condiciones específicas que pudieran regular la relación con el USUARIO en otros
documentos, dichas Condiciones específicas prevalecerán en la medida en que modifique las
Condiciones de este texto.
El USUARIO permanecerá constantemente informado de LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
disponibles en cada momento, a través de los respectivos índices de los apartados de la web
de LA AGENCIA, así como por las notificaciones telefónicas, postales o electrónicas que se le
hagan llegar.
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3. Propiedad Intelectual y deber de
Confidencialidad de la Información
La Información incluida en la web rating.axesor.es así como la materializada en los
PRODUCTOS y SERVICIOS facilitados al USUARIO son propiedad de LA AGENCIA, en cuanto que
son objeto de propiedad intelectual y se encuentran protegidas por lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, según la redacción dada por la Ley 5/1998 de 6 de Marzo, siendo
objeto de la protección no solo los datos contenidos en las mismas, sino también en cuanto
recopilación/sistematización de datos, en los términos previstos en el artículo 133 y siguientes
de la vigente Ley de Propiedad Intelectual.
El acceso a la Información autorizada y regulada por medio de los contratos que el USUARIO
acordará con LA AGENCIA, no implicará la transmisión de ningún otro de los derechos derivados
de la Propiedad Intelectual de ésta.
EL USUARIO garantiza que el uso de la información de la web y el contenido en los INFORMES
de Rating y de los demás PRODUCTOS Y SERVICIOS que encargue a LA AGENCIA, es
exclusivamente para garantizar el desarrollo, cumplimiento y control de una relación jurídica
libremente aceptada.
Toda la información que se facilite desde la web rating.axesor.es así como la contenida en los
distintos PRODUCTOS y SERVICIOS comercializados por LA AGENCIA, se suministra con carácter
confidencial y para el uso exclusivo personal, no comercial, del USUARIO, por lo que el
USUARIO a excepción de las autorizaciones expresas, emitidas por escrito y firmadas por LA
AGENCIA, en ningún caso podrá:
a) Divulgar en ningún tipo de soporte ni facilitar dicha información a persona o
personas no expresamente empleados por el USUARIO.
b) Trasladar, transferir, ceder, subarrendar, sub-licenciar, vender o realizar
cualquier otro acto de disposición de los datos, ya sea de forma gratuita u
onerosa.
c) Comunicar, ya sea de forma gratuita u onerosa, a cualquier persona o entidad, el
contenido total o parcial de los datos cedidos.
d) Alterar, transformar, tergiversar, o de cualquier forma modificar total o
parcialmente, la información suministrada.
e) Copiar y/o duplicar la información suministrada o las Bases de Datos, haciendo
extensiva esta prohibición a la copia de las mismas una vez modificadas y/o
fusionadas, así como a la creación de ficheros que contengan total o parcialmente
la información contenida en la Base de Datos.
EL USUARIO está de acuerdo en que toda la información que se facilite desde la web
rating.axesor.es y en los PRODUCTOS y SERVICIOS emitidos por LA AGENCIA, podrá ser un
elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá
tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a LA AGENCIA de toda la
responsabilidad por la falta de adecuación.
Igualmente, queda bajo la discreción del USUARIO y por ello libera a LA AGENCIA de toda
responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la Información, el uso de
la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o
cualquier otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés.
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EL USUARIO garantiza que no realizará accesos o interferencias a las páginas web de LA
AGENCIA mediante software robots, araña, rutina o cualquier sistema automático o
semiautomático para monitorizar, copiar o descargar su contenido para otro propósito no
autorizado sin previo permiso facilitado por LA AGENCIA por escrito.
EL USUARIO está de acuerdo en que no realizará ninguna acción que puede imponer cargas
irrazonables o desproporcionadas de información sobre la infraestructura de transferencia de
datos del servicio.
LA AGENCIA se reserva el derecho a bloquear la libre navegación por la web, así como de
cancelar las claves de acceso y uso de la web y el suministro de la información por la violación
o incumplimiento por el USUARIO de cualquiera de las obligaciones de uso de la información.

4. Registro del usuario
Cualquier visitante de la web rating.axesor.es, podrá realizar sesiones de navegación libre por
la página sin requerimiento de registro previo. No obstante, para el acceso a ciertos sitios de
la web, se requerirá obligatoriamente del registro tras haber cumplimentado correctamente
el formulario ofrecido por LA AGENCIA por cualquier medio electrónico o tradicional desde las
oficinas de la sede o desde las delegaciones de la Empresa. Tras el registro, el USUARIO
recibirá notificación de LA AGENCIA, en la que le facilitará las claves de acceso que serán
remitidas personalmente y de forma confidencial.
La clave de Usuario y Contraseña que LA AGENCIA proporciona al USUARIO para hacer uso de
la web, tienen la consideración de personales e intransferibles. El uso, almacenamiento,
cesión y confidencialidad de estas claves son, en todo momento, responsabilidad del USUARIO.
Para mayor seguridad se recomienda no comunicarlas a terceros, hacerlas públicas, derivarlas
por correo electrónico o cualquier otro medio de rápida difusión. El USUARIO se hará
responsable de la difusión que haga de las mismas entre sus empleados o con terceros de
cualquier índole. Recuerde que LA AGENCIA nunca le solicitará su clave de seguridad a través
de e-mail o cualquier otro medio, a excepción de la solicitud de cambio de la misma por parte
del propio USUARIO titular del contrato. LA AGENCIA podrá bloquear las Claves de acceso del
interviniente si se intenta acceder con unas Claves erróneas. En caso de bloqueo, para
proceder a activarlas se deberá poner en contacto con el servicio de atención al USUARIO de
LA AGENCIA.
LA AGENCIA advierte de la posible utilización de mecanismos de autenticación de datos que
permiten comprobar de forma segura la identidad del USUARIO con el fin de evitar
suplantaciones y accesos no autorizados. Todos los datos de carácter personal proporcionados
por los USUARIOS de forma fraudulenta o falsa podrán ser considerados como delito de
falsedad de documentos mercantiles.
LA AGENCIA se reserva el derecho de poner en conocimiento de las Autoridades y cuerpos de
Seguridad del Estado intentos fraudulentos de suplantación de identidad en la contratación
de sus servicios.
En los casos en que El USUARIO de los servicios y productos de LA AGENCIA tenga la
consideración de Persona Jurídica, responderá en cada momento sobre la valida y efectiva
autorización o apoderamiento de las personas físicas que reciban las claves y no podrá oponer
por la falta de autorización o el defecto o revocación de poderes, los encargos de servicios
que pudieran realizarse a través de ellas, por LA AGENCIA.
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5. Contratación de productos y servicios
Cualquier USUARIO podrá solicitar la prestación de los productos y servicios ofertados por
AXESOR como Agencia de Calificación desde la web rating.axesor.es, previo registro según se
ha indicado en la cláusula anterior.
La web de LA AGENCIA pondrá a disposición del USUARIO los medios necesarios para el encargo
de la prestación de servicios o suministro de productos, debiéndose formalizar en cada caso
el correspondiente contrato en función del tipo de encargo en donde se indicarán las
condiciones, derechos y obligaciones de las partes que regulen la prestación del servicio
concreto. En caso de no regularse el encargo por contrato, serán de aplicación en dicha
relación estas condiciones generales. Conforme lo establecido en el artículo 69 en relación
con el artículo 103 apartado m) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, dado el contenido digital de todos los PRODUCTOS Y
SERVICIOS entregables por parte de la AGENCIA, con la aceptación de estas Condiciones
generales el USUARIO confirma el consentimiento expreso de “solicitud del contenido” y por
tanto no será aplicable el derecho de desistimiento recogido en el mencionado Real Decreto
Legislativo 1/2007.

6. Transparencia e Integridad en la emisión de las
calificaciones
Los ratings emitidos por LA AGENCIA siguen los principios y estándares enmarcados en el
reglamento (CE) No 1060/2009, así como por los códigos, metodológicas y demás normativas
internas cuya creación devengan del cumplimiento de la normativa que regula a las Sociedades
registradas como Agencia de Calificación por la European Securities and Markets Authority
(ESMA).
La misión de LA AGENCIA es proporcionar información objetiva, independiente, íntegra y de
calidad a nuestros clientes. Con ese objetivo y para proteger la integridad del proceso de
calificación crediticia, así como asegurar a nuestros clientes y empresas calificadas que serán
tratados con igualdad de condiciones, LA AGENCIA ha adoptado un Código de Conducta (en
adelante “Código”) publicado y visible para todo USUARIO en la web rating.axesor.es El Código
recoge los Fundamentos del Código de Conducta para Agencias de Calificación Crediticia de
la Organización Internacional de Comisiones de Valores (“Código IOSCO”), que regulan la
actividad de las agencias de calificación crediticia y al personal relacionado con dichas
actividades. Específicamente asume las directrices enunciadas en el informe revisado de mayo
2008 por el Comité Técnico de “The International Organization Of Securities Commissions”
(IOSCO). Los principios básicos sobre los que se fundamenta el presente código son los
siguientes:
•
•
•

Objetividad, Calidad e Integridad de los procesos de calificación.
Independencia ante conflictos de interés ciertos o potenciales.
Transparencia ante el Mercado. Igualmente, y como fundamento de la
transparencia de los ratings emitidos, LA AGENCIA hace pública desde la web
rating.axesor.es las metodologías empleadas en cada momento.
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LA AGENCIA garantiza tanto la legitimidad de las fuentes utilizadas en la elaboración de sus
productos de información, como los procedimientos llevados a cabo para su creación, así
como la legalidad en la obtención de los datos, cuya recopilación se adecua, cuando así
fuera preciso, al cumplimiento del Reglamento (EU) 2016/679 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos. No obstante, y en tal caso, EL USUARIO quedará obligado a la observancia
de los preceptos legales establecidos en dicha normativa y en cualquier otra que por el
acceso a la información pudiera aplicarle.

7. Responsabilidad
Aunque LA AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información y las
calificaciones de rating emitidos sean correctos y fiables, debido al hecho de que la
información se elabora a partir de una amplia gama de fuentes y que los datos son
suministrados u obtenidos de fuentes sobre las que LA AGENCIA no siempre tiene control y
cuya verificación no siempre es posible, LA AGENCIA no proporciona garantías sobre la
exactitud, fiabilidad, temporalidad o acuidad de la información suministrada ni responde de
posibles errores, descuadres, falta de correspondencia u omisiones en la misma. En
consecuencia, el USUARIO no podrá exigir a LA AGENCIA, sus directivos, empleados o agentes,
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados de errores y/o incorrección o
inexactitud en la información suministrada.
LA AGENCIA no garantiza la comercialidad e idoneidad del contenido de la información de la
web rating.axesor.es ni la contenida en los INFORMES, y demás PRODUCTOS y SERVICIOS de
Rating emitidos, para una finalidad concreta. Los ratings y calificaciones de los Informes
emitidos por AXESOR no constituyen recomendaciones de compra o venta, debiendo ser
considerados como un elemento más a ponderar en sus decisiones. Los INFORMES y demás
PRODUCTOS Y SERVICIOS emitidos, no son folletos informativos ni pueden ser sustitutos de la
información que las empresas preparan para los inversores o los emisores de valores para la
venta, LA AGENCIA no da consejos de inversión. Las calificaciones no son recomendaciones
para comprar, vender o mantener algún título. Las Clasificaciones de riesgo emitidos, no hacen
comentarios sobre la adecuación del precio de mercado, la adecuación de los valores de un
inversor en particular, ni la exención de impuestos o imposibilidad de los pagos de cualquier
valor.
EL USUARIO está de acuerdo en que la información suministrada por LA AGENCIA podrá ser un
elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá
tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a LA AGENCIA de toda la
responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del USUARIO
y por ello libera a LA AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de adecuación del
contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o
juzgados, administraciones públicas o cualquier otro organismo público o tercero particular
para cualquier motivo de su interés.
En ningún caso LA AGENCIA ni sus empleados son responsables de las decisiones o acciones
tomadas por el USUARIO u otras personas sobre la base de información proporcionada. LA
AGENCIA no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el incorrecto
funcionamiento de la web motivados por medios técnicos externos, tales como cualquier
elemento de hardware necesario para que funcione la Información suministrada o para realizar
la conexión, declinando expresamente cualquier responsabilidad en caso de mal
funcionamiento de la red telefónica. En particular, no se hace responsable en modo alguno de
las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir en
operaciones de naturaleza financiera.
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El USUARIO exonera a LA AGENCIA de toda responsabilidad por los retrasos, falta de diligencia,
errores, negligencias o cualquier acto u omisión que derive de los entes dependientes de la
Administración pública, o de cualquier tercero, a través del que sea imprescindible realizar la
prestación del servicio que se encargue a LA AGENCIA.
En cualquier caso, la responsabilidad de LA AGENCIA respecto de los daños causados por
cualquier motivo y mediando negligencia, así como la indemnización de daños y perjuicios y
abono de intereses, no excederá en ningún caso, por pacto expreso de las partes, de la
totalidad de las cantidades pagadas por el USUARIO a LA AGENCIA por el Informe o los
PRODUCTOS Y SERVICIOS prestados, que sea causa de la reclamación en cada ocasión.
LA AGENCIA mantiene en todo momento, el control editorial de sus publicaciones en las
calificaciones asignadas de calificación, tiene el derecho, en cualquier momento para cambiar
o suspender estas calificaciones o sus tendencias.
LA AGENCIA se reserva el derecho a rehusar la prestación de servicios o la entrega de productos
al USUARIO por motivos comerciales de usos y políticas de interés empresarial, o por las
limitaciones o prohibiciones que imponga la normativa que afecte a la actividad de AXESOR
como Agencia de Calificación Crediticia, y por tanto también al cobro de los precios
establecidos en cada momento como contraprestación a los mismos.
El cese o baja como USUARIO de la web, implicará el mantenimiento de las obligaciones para
el USUARIO de lo previsto en las condiciones relativas a Propiedad Intelectual,
Confidencialidad y Responsabilidad.

8. Tarifas
El coste de los productos y servicios prestados por LA AGENCIA, quedarán establecidos en el
Índice de Tarifas vigentes que se visualicen en cada momento desde los apartados de la web
de acceso con identificación previa de USUARIO con Claves de acceso. La Empresa se reserva
el derecho a modificar las tarifas de cualquiera de sus productos, en cualquier momento,
informando de ello debidamente. Todos los precios y tarifas a los que haga referencia en la
web no incluyen ningún tipo de impuestos, tasas ni gravámenes aplicables, por lo que deberán
ser incrementados conforme a los establecidos en cada momento y según lo previsto en la
normativa legal que sea aplicable al día de su facturación. En caso de que las partes acuerden
el pago de los servicios de forma fraccionada por cuotas periódicas, LA AGENCIA podrá
reclamar el total de las cantidades pendientes de pago al USUARIO desde el mismo instante
en que se incurra en el impago de una de las cuotas. Las partes acuerdan quedar sometidas a
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

9. Cesión
El USUARIO no podrá transferir su condición como tal, ni delegar ninguna de las obligaciones
establecidas en estas condiciones, sin el previo consentimiento de LA AGENCIA y en cualquier
caso, debiendo subrogarse el tercero cesionario en todas las obligaciones de estas condiciones.
En cuanto a LA AGENCIA, no se entenderá que existe cesión de la posición contractual cuando
ésta se produzca entre las sociedades que integren el GRUPO AXESOR, entre las que se
encuentran AXESOR, CONOCER PARA DECIDIR, S.A. con NIF A-18413302, AXESOR BUSINESS
PROCESS OUTSOURCING S.L., con NIF B-83785261, AXESOR DAC con VAT No. IE3434173IH y
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AXESOR RISK SOLUTION, con NIF B-93025195 tal y como el concepto de grupo se considera en
el artículo 42.1 del Código de Comercio.
No obstante, LA AGENCIA podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de las presentes
condiciones a terceros, informando de ello y sin requerir el consentimiento del USUARIO.

10. Modificaciones
LA AGENCIA se reserva el derecho a modificar su web, las características técnicas de acceso
y transmisión de la misma. Cuando dichos cambios no permitan un uso compatible, LA AGENCIA
lo comunicará a sus USUARIOS con la debida antelación. Igualmente se reserva el derecho de
interrumpir parcial o totalmente el acceso a la web por cambios técnicos o averías. La Empresa
se reserva el derecho a crear o añadir nuevos datos, modificar, sustituir, revisar y/o mejorar
o anular cualquier INFORME, PRODUCTO y/o SERVICIO, así como introducir los elementos
necesarios para facilitar el control de su utilización.

11. Sumisión
Para la resolución de cualquier controversia judicial derivada de las relaciones con el USUARIO
de la web rating.axesor.es, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial
que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Granada capital. En
Cumplimiento de la normativa en materia de defensa y protección de los Consumidores y
Usuarios, le informamos que LA AGENCIA pone a su disposición modelos de hojas de quejas y
reclamaciones. Para solicitarla dirija una carta a AXESOR, RISK MANAGEMENT S.L.U.,
Departamento de Atención al Cliente – Hoja Reclamaciones - Parque Empresarial San Isidro,
C/Graham Bell s/n, Edificio Axesor, 18100 Armilla (Granada).

12. Protección de datos de carácter personal
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO y necesarios como
consecuencia de la solicitud de contrato, transacciones, y/o contratación de productos y
servicios que tengan lugar por cualquier medio, AXESOR manifiesta ser el Responsable de los
tratamientos de dichos datos, en relación con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (en adelante, RGPD). Al facilitar los datos solicitados, Vd. declara que los
mismos son ciertos, exactos y completos. El USUARIO debe comunicar a AXESOR cualquier
modificación en los datos de carácter personal para la correcta gestión y calidad del servicio
y de los datos tratados, en especial los referentes a los datos de contacto, como el domicilio,
domiciliación bancaria, email, teléfono...etc.
En el supuesto de que el presente contrato fuera suscrito por una entidad jurídica, el
consentimiento otorgado por los apoderados o autorizados a los efectos del artículo 21 de la
Ley 34/2002, se entenderá dado tanto en su propio nombre como en el de la entidad jurídica
a la que representan, pudiendo oponerse en todo momento al envío de tales comunicaciones
a través de los canales habituales de comunicación con AXESOR. En cuanto al uso de cookies,
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las mismas se utilizan por AXESOR conforme lo establecido en su política de cookies en su
web.
A continuación, y a los efectos de lo dispuesto en el RGPD, AXESOR informa al USUARIO del
tratamiento que realiza de sus datos como responsable del tratamiento:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.

Finalidad

Mantenimiento de la relación contractual establecida entre las partes, la
gestión, administración, prestación del servicio contratado en cada caso o
de la gestión del producto adquirido, la ampliación y mejora de los
servicios prestados y la adecuación de los mismos a las preferencias y
gustos del USUARIO.
Es parte necesaria también del mantenimiento de la relación contractual,
la grabación en su integridad, mediante cualquier soporte técnicamente
válido a tal efecto, de las comunicaciones telefónicas y/o telemáticas
producidas o derivadas de la utilización de cualquier servicio de AXESOR,
con el fin de poder acreditar la realización de cualquier trámite relativo a
la solicitud y contratación de productos y/o servicios, así como poder
atender las reclamaciones y/o incidencias que puedan tener lugar,
pudiendo emplearse las citadas grabaciones como medio de prueba para
cualquier procedimiento judicial o arbitral que entre ambas partes se
pudiera plantear directa o indirectamente. En cualquier caso, Vd. podrá
obtener una copia de las indicadas grabaciones, si así lo solicita, así como
duplicado o trascripción de las mismas.
Asimismo, sus datos también podrán ser utilizados para el envío,
consentido, de información técnica, operativa o comercial acerca de
productos y servicios de terceras empresas, actualmente y en el futuro,
directamente por AXESOR a por aquellas.

Legitimación

• En base a la gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación contractual
o precontractual. Información básica sobre Protección de Datos
• Interés legítimo en determinadas cesiones de datos y prestaciones de
servicios por ser necesarias para poder llevar a cabo el servicio/producto
contratado.
• Consentimiento del interesado en lo que respecta al envío de
comunicaciones comerciales de terceros y/o cesión de datos a terceros con
la misma finalidad, incluidas las empresas del Grupo Axesor.
Ud. podrá revocar, o modificar estos consentimientos en cualquier
momento a través de clientservice@axesor-rating.es el área de USUARIO o
bien o poniéndose en contacto con nosotros a través del teléfono
911553000

Destinatarios

Organismos oficiales cuando exista una obligación legal.
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Condiciones Generales de la web

No hay transferencias internacionales.
Sí, existen cesionarios que pueden acceder a sus datos personales para
poder prestarles los servicios contratados y otros terceros para el envío de
información comercial. Ver apartado de Información adicional.
Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional en cualquier momento a través de
clientservice@axesor-rating.es, el área de USUARIO o bien o poniéndose en
contacto con nosotros a través del teléfono 911553000 o bien contactar
con nuestro Delegado de Protección de datos a través de la dirección de
correo electrónico dpd@axesor.es

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra Política de privacidad en este enlace.

AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L. © 2018.
Este documento ha sido elaborado y es propiedad de AXESOR RISK MANAGEMENT, S.L. (en adelante, AXESOR).
El presente documento se destina al uso exclusivamente interno y personal del destinatario al que ha sido entregado por AXESOR y no
podrá ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de AXESOR. El destinatario será el
único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar del incumplimiento de esta prohibición, así como de la salvaguardia de
la información suministrada. En ningún caso AXESOR será, ni se hará responsable del uso, valoración, opiniones o decisiones que puedan
adoptarse por terceros en base a la información de este documento. La información contenida tiene carácter exclusivamente
informativo, en su caso como oferta no vinculante, sin que el mismo suponga un compromiso contractual por ninguna de las partes y su
contenido debe ser considerado únicamente como información comercial o descriptiva de un producto o servicio bajo las características,
precios y configuración existentes a la fecha de su entrega.
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