CONDICIONES GENERALES
1.- DATOS DE LA EMPRESA
La sociedad mercantil ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A., está domiciliada en Manresa (08242), provincia de Barcelona, en
Passeig Pere III número 14-16 piso 4º, puerta 2ª, con CIF A-66.747.692 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en
el Tomo 45384, folio 19, hoja número B-486.059.
Empresa registrada en la Agencia Española de Consumo (Aecosan) con el nº 733/2017 sección 2ª. Empresa registrada en
la Agencia Catalana del Consum con el nº 7698.
Somos una empresa adscrita a: AIF (ASOCIACION DE PROFESIONALES ASESORES DE INVERSION Y FINANCIACION).
AIF es hoy la única asociación profesional española que forma parte de FECIF (Federación Europea de Asesores e
Intermediarios Financieros), la organización europea más importante de asesores financieros independientes, con sede en
Bruselas, y que agrupa a más de 200.000 profesionales de todo el continente.

2.- ACTIVIDAD
Empresa que opera en el mercado español y que tiene como actividad principal la prestación de servicios de descuento de
pagarés, descuento financiero, así como otros servicios de intermediación financiera.
Ejercemos nuestra actividad conforme y cumpliendo la Ley 2/ 2009 de 31 de Marzo de regulación de contratación con los
consumidores de préstamos y créditos y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o
crédito y del R.D. 106/2011 de 28 de enero que crea el Registro estatal de empreses de intermediación y de capital privado,
normativa que regula el sector de la intermediación hipotecaria. (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-20095391#analisis)

3.- PAGINA WEB:
ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A., dispone de una página web con el siguiente enlace: http://www.escamilla.cat/

4.- JURISDICCIÓN
Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización o información de estos servicios, las partes, con la aceptación
de estas condiciones, se someten a los tribunales y Juzgados competentes de la ciudad de Manresa, dejando constancia
que actualmente la empresa está suscrita al sistema de resolución extrajudicial de conflictos ante la Junta Arbitral de Consum
de Catalunya.

5.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La empresa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los
consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de
préstamo o Crédito y el RD 106/2011, que crea el Registro estatal de empresas de intermediación y de capital privado, ha
suscrito un seguro de RC por importe de 750.000,00€ con la compañía EXSEL Underwriting Agency.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2018, 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, y de la normativa nacional en la materia conforme a éste, informa lo siguiente:
Los datos de carácter personal facilitados por los clientes o interesados serán tratados bajo la responsabilidad de
ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A. –CIF. A-66.747.692, Passeig Pere III 14- 16, planta 4ª Puerta 2ª, 08242, Manresa, teléfono
+34 938720476 y correo electrónico info@escamilla.cat-- en relación con el objetivo para el cual hayan sido proporcionados:
contactar con nosotros para pedir información sobre los servicios que ofrecemos, solicitar un estudio sin compromiso o valorar
el descuento de un pagaré; además, si el interesado lo autoriza, enviaremos información sobre nuevos productos y servicios
financieros que sean de su interés.
En todos los casos, la finalidad del tratamiento es gestionar las consultas que recibimos y darles seguimiento hasta su total
conclusión. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento del interesado. Los datos personales serán
conservados mientras subsista la finalidad para la que fueron recabados o hasta que se solicite el cese de la actividad.
Los datos personales proporcionados pueden categorizarse como datos identificativos –nombre y apellidos— y datos de
contacto –correo electrónico y teléfono (opcional)— El usuario es responsable de la veracidad de dichos datos y ESCAMILLA
& ASSOCIATS, S.A. se reserva el derecho a rechazar comunicaciones que hayan proporcionado datos falsos o inexactos.
Esos datos personales serán tratados con plena confidencialidad, accesibles únicamente al personal de esta entidad que
deba conocerlos y no serán comunicados a terceros, salvo disposición legal o jurisdiccional o cuando la comunicación
resultara necesaria en relación con la finalidad del propio tratamiento.
El usuario que haya proporcionado sus datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad u oposición, entre otros, dirigiendo una comunicación vía postal o electrónica a las direcciones previamente
señaladas, indicando la referencia «Protección de Datos» adjuntando una fotocopia de su DNI. Si no estuviera de acuerdo
con el tratamiento que realizamos de sus datos personales, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

