
Información legal sobre los contenidos on line ofrecidos por La Asociación Española de 
Afectadas por Essure a través de www.afectadasessure.org 

 

La información legal que le ofrecemos tiene como finalidad principal la comprensión por parte 
del navegante de las condiciones legales de la utilización de los contenidos on line de la 
Asociación Española de Afectadas por Essure www.afectadasessure.org 

 

 1. Información general 

 

Las leyes de comercio electrónico, protección de datos, de la intimidad, de la propiedad 
intelectual e industrial es la legislación principal que la Asociación Española de Afectadas por 
Essure ha tenido en cuenta a la hora de elaborar esta información legal. 

 

1. 1. ¿Quién es titular del sitio web? 

 

La Asociación Española de Afectadas por Essure es una Asociación formada por afectadas y 
profesionales dedicados a investigar los daños provocados por el dispositivo Essure. Este sitio 
web ha sido creado con carácter informativo. Nuestros datos de contacto son los siguientes: 

 

Asociación Española de Afectadas por Essure 

CIF: G87405882   

www.afectadasessure.org 

victimasessure@gmail.com 

C/ CANAL DE SUEZ Nº 11- BAJO A. 28042. Madrid. 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Número Nacional:  
609091 

 

 

 

 

 

http://www.afectadasessure.org/
mailto:victimasessure@gmail.com


2. Condiciones de uso  

 

El acceso a este sitio web se realiza de una manera voluntaria por parte del usuario. El mero 
acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre la Asociación y 
el usuario. 

 

2.1. Los Contenidos 

 

La Asociación Española de Afectadas por Essure (La Asociación, en adelante) expone 
contenidos relacionados con su actividad. Asimismo, también ofrece datos de contacto y 
localización. 

La Asociación no se hace responsable de la veracidad y utilización de los contenidos, aunque 
tratará encarecidamente de mantener actualizados los contenidos. 

La Asociación tratará de hacer lo posible para que los contenidos se utilicen adecuadamente y 
no vulneren la legislación vigente en la materia (Leyes de comercio electrónico, de protección 
de datos, de la intimidad, de la propiedad intelectual e industrial, etc.).  

En caso de que la Asociación tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información 
a la que se remite en nuestros enlaces sea ilícita, constitutiva de delito o pueda lesionar bienes 
o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria 
para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.  

Por motivo del estado de seguridad de Internet, la Asociación no garantiza la ausencia de virus 
u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, 
en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web, o de las redes 
eléctricas y de telecomunicación.  

 

 

2.3. Los derechos de propiedad intelectual  

 

La totalidad del contenido de esta página, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros, marcas, 
logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la 
selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma, y los programas de 
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por 
derechos de propiedad industrial e intelectual, titularidad de la Asociación y, en su caso, de los 
vínculos a los que cita la Asociación o establece un link. 



La ley exige decir en estas condiciones de uso e información legal que "Se prohíbe la 
reproducción, excepto para uso privado, la transformación, comunicación pública, distribución, 
puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, por 
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, así como de su 
diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma, si no se 
tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente 
permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los 
usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo".  

 

 

2.4. La protección de datos y la seguridad 

 

El usuario de este sitio web tiene derecho a la protección de datos de carácter personal, es 
decir, a su información personal, cualquier dato que pueda identificarle o le haga identificable 
(nombre, apellidos, teléfono, email, imagen de video, foto, datos de consumo, afiliaciones, 
etc.). 

Las leyes de protección de datos, a nivel internacional, se ocupan de regular y proteger este 
derecho fundamental de la persona, que lo tiene desde que nace. 

La Asociación informa a los usuarios del presente sitio web que los datos personales 
facilitados, a través del formulario de Contacto, u otro sistema de comunicación, van a pasar a 
formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuya titularidad y 
responsabilidad corresponde a la Asociación, siendo su finalidad el poder atender y procesar 
adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, así como poder informarle y transmitirle 
información, en caso de que lo solicite, de los servicios ofrecidos por la Asociación. 

Con la remisión de sus datos, usted presta su consentimiento expreso para que la Asociación 
pueda llevar a cabo el tratamiento automatizado, siempre para el cumplimiento de las 
finalidades anteriormente indicadas. Sus datos personales son tratados con la máxima 
confidencialidad, habiendo adoptado la Asociación, como responsable del fichero, las medidas 
de orden técnico y organizativo necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de 
los datos personales, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
siendo también conscientes de la importancia que pudieran tener, en su caso, los datos 
relacionados con la salud.  

La Asociación procede al archivo de los datos que los usuarios facilitan para realizar una 
consulta o remitir una solicitud, algunos de los cuales son necesarios para atender 
adecuadamente las mismas. El usuario es advertido, convenientemente, de la necesidad de 
facilitar dichos datos.  



Le informamos de que la dirección de correo electrónico es utilizada para dar respuesta a su 
consulta, así como poder transmitirle información de los servicios ofrecidos por la Asociación e 
informarle de cualesquiera otros cambios relevantes que se produzcan.  

Asimismo, con relación a los datos personales recabados en la forma prevista en esta política 
de protección de datos, se informa a los usuarios que están protegidos y pueden hacer uso de 
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. Los 
referidos derechos podrán ser ejercitados, bien por el usuario, bien por su representante, 
mediante la remisión de una solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 
victimasessure@gmail.com 

 

La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del usuario, documento identificativo así 
como el contenido de la petición que desee realizar, en su caso.  

 

2.5 Cuestiones técnicas 

 

Por cuestiones de seguridad informática no se puede descompilar, realizar ingeniería inversa, 
sublicenciar o transmitir de cualquier modo, traducir o realizar obras derivadas de los 
programas de ordenador necesarios para el funcionamiento, acceso y utilización de este sitio 
web y de los servicios en ella contenidos. El usuario del sitio web deberá abstenerse en todo 
caso de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de 
seguridad que puedan estar instalados en la misma.  

La Asociación no se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios 
por el uso de navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido 
diseñado este sitio web.  

La Asociación no utiliza cookies para acceder a información relativa a los usuarios del sitio web.  

 

3. Legislación aplicable y Tribunales competentes. 

Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran 
derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española. Para la resolución de 
cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y la 
Asociación, por el uso de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid, España.  

 

4. Agradecimientos 

 



La Asociación le agradece la navegación por esta página web, deseando que los servicios y la 
información ofrecida sean de su máximo interés. 
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