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POLÍTICA DE COOKIES
¿QUIÉNES SOMOS?
Bienvenido a la página web www.peace-business.com www.peace-business.fr (en lo sucesivo, la
«Página»), que edita la empresa E.F.D.C (en lo sucesivo, «Nosotros»).
Esta sección contiene información sobre el origen y el uso de los datos de navegación que serán objeto
de procesamiento cuando usted visite esta Página, así como sobre sus derechos. Por tanto, esta
Política es importante para usted, que desea tener una experiencia positiva y segura con nuestros
servicios y también lo es para nosotros, que queremos responder de forma precisa y completa a sus
preguntas sobre nuestra Página y tener en cuenta sus preferencias.
Cuando visite nuestra Página, es posible que se registren datos relativos a la navegación de su
dispositivo (ordenador, tableta, smartphone, etc.) por esta Página en unos archivos denominados
Cookies que se instalan en su dispositivo, con reserva de la configuración que haya hecho usted de las
Cookies y que puede cambiar cuando lo desee.
¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COOKIES DE ESTA PÁGINA?
Solo el emisor puede leer o modificar la información que contiene una cookie.
Cookies que Nosotros emitimos en nuestra Página.
Cuando usted se conecte a nuestra Página, con reserva de su configuración, podemos instalar varias
cookies en su terminal con el objetivo de conocer el navegador que usa mientras ese archivo cookie en
cuestión esté activo. Las Cookies que emitimos se utilizan con los fines que figuran a continuación, con
reserva de sus preferencias, según la configuración del navegador que utilice para visitar nuestra
Página y que puede comunicarnos en cualquier momento. La duración de conservación de estos datos
es de 30 días, salvo en el caso de las sesiones que se detienen con la desconexión o el cierre del
navegador.
Las Cookies que emitimos nos sirven para:
- elaborar estadísticas y volúmenes de visita y uso de los diferentes elementos que componen nuestra
Página (secciones y contenidos consultados, recorridos), para mejorar el interés y la ergonomía de
nuestros servicios;
- adaptar la presentación de nuestra Página a las preferencias de configuración de su terminal (idioma,
resolución, sistema operativo, etc.) cuando visite nuestra Página según el material y el software de
visualización o de lectura que utilice su terminal;
- memorizar los datos relativos a un formulario que usted rellene en nuestra Página (inscripción o
acceso a su cuenta) o a productos, servicios o información que consulte en nuestra Página (servicio
suscrito, contenido de un carrito de la compra, etc.);
- permitirle acceder a espacios reservados y personales de nuestra Página, como su cuenta, gracias a
un nombre de usuario y contraseña o datos que usted nos haya podido confiar anteriormente;
- aplicar medidas de seguridad, como por ejemplo cuando le pedimos que se conecte de nuevo a un
contenido o a un servicio después de un determinado periodo de tiempo.
SUS PREFERENCIAS RESPECTO A LAS COOKIES
Tiene varias posibilidades para gestionar las cookies. Todas las opciones de configuración pueden
llegar a modificar su navegación por Internet y sus condiciones de acceso a ciertos servicios que
requieren el uso de Cookies.
Puede expresar y modificar sus preferencias en cualquier momento, a través de los medios indicados a
continuación.
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Opciones de su navegador
Puede configurar su navegador para que permita que se guarden cookies en su terminal o para que las
rechace sistemáticamente o en función de quién las emita. También puede configurar su navegador
para que le pregunte si desea aceptar o rechazar una cookie puntualmente antes de que se guarde en
su terminal.
Aceptación de las Cookies
El almacenamiento de una cookie en un terminal depende, básicamente, de la voluntad del usuario del
Terminal, que este puede expresar y modificar en cualquier momento y de forma gratuita a través de
las opciones que le ofrece su navegador.
Si usted ha aceptado en su navegador que se guarden cookies en su Terminal, las cookies que están
integradas en las páginas y contenidos que consulte se podrán almacenar temporalmente en un
espacio concreto de su Terminal. Solamente las podrá leer su emisor.
Rechazo de las Cookies
Si se niega a que se almacenen cookies en su terminal o si elimina las que ya están almacenadas, no
podrá utilizar ciertas funciones que, sin embargo, son necesarias para navegar por algunos espacios de
nuestra Página. Sería el caso de si intentara acceder a contenidos o servicios que requieran
identificación. También sería el caso de que nosotros, o nuestros proveedores, no pudiéramos
reconocer, a efectos de compatibilidad técnica, el tipo de navegador que utiliza en su terminal, la
configuración del idioma y de la pantalla o el país desde el que su terminal está conectado
aparentemente a Internet.
En tal caso, declinamos toda responsabilidad por las consecuencias vinculadas a un funcionamiento no
optimizado de nuestros servicios por la imposibilidad de almacenar o consultar las cookies necesarias
para su ejecución y que usted haya rechazado o eliminado.
¿Cómo puede ejercer sus derechos según el navegador que utilice?
Para gestionar las cookies según sus preferencias, cada navegador se tiene que configurar de una
forma diferente. Esa configuración se describe en el menú de ayuda de su navegador, ahí podrá saber
de qué manera puede modificar sus opciones en materia de cookies.
Para Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ,
Para Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Para Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
Para Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Para Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html ,
etc.
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CONDICIONES GENERALES DE USO
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ARTICLE 1 -

Aceptación

El acceso a la Página o el uso a la página a la que se accede desde las siguientes direcciones:
www.peace-business.com www.peace-business.fr, (en lo sucesivo, «la Página») supone la aceptación
y el cumplimiento de todos los términos que figuran en estas condiciones y su aceptación incondicional.
Constituyen un contrato entre el Responsable de la Página y el internauta que accede a la Página,
tanto si se ha inscrito previamente como si no y tanto si ha creado una cuenta en la Página como si no,
(en lo sucesivo, el Usuario).
Este contrato se celebra con una duración indefinida a partir de que el Usuario utilice la Página.
El Responsable de la Página se reserva la posibilidad de modificarla en cualquier momento, así como
de modificar las condiciones generales de uso o completarlas con nuevas condiciones contractuales
complementarias. Por eso, se aconseja a los Usuarios que consulten las condiciones generales de uso
con cierta regularidad, con el fin de estar al tanto de la última versión vigente.
En el caso de que un Usuario no desee aceptar estas condiciones generales, en su totalidad o en
parte, será preferible que no use la Página.
ARTICLE 2 -

Objeto de la Página

La sociedad E.F.D.C. (en lo sucesivo, el Responsable de la Página) se dedica a favorecer la
comunicación y el contacto entre autónomos y pymes que buscan un servicio externo y de proximidad,
funciones, recursos y el soporte necesario para su desarrollo y profesionales expertos en las
actividades previstas por la Página.
Para tal fin, selecciona e incluye en la Página los datos de profesionales expertos de reconocido
prestigio por sus competencias, con una sección personalizada para cada uno en la que aparece su
perfil y su experiencia.
ARTICLE 3 -

Disponibilidad de los Servicios

La Página está disponible en cualquier lugar, siempre que se cumplan las condiciones técnicas
mínimas y, en particular, las de acceso a la red de telefonía móvil, red Internet y de compatibilidad
técnica del material utilizado.

ARTICLE 4 -

Propiedad Intelectual

La presentación y el contenido de la Página constituye, en su conjunto, una obra protegida por la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde al Responsable
de la Página.
La reproducción, íntegra o parcial, de la misma está sujeta, en todo caso, a la autorización previa del
Responsable de la Página.
Derechos de autor
Los textos, imágenes, dibujos y diseños, así como el formato y la imagen gráfica de la Página están
protegidos por el derecho de la Propiedad Intelectual.

Página 5 de 10
CGU PEACE BUSINESS

Está prohibido copiar, extraer, difundir o modificar el contenido de la Página con fines comerciales. Solo
estará permitido descargar o imprimir textos, imágenes y elementos gráficos para uso particular y
nunca comercial. Para reproducir dibujos, imágenes, documentos sonoros, secuencias de vídeo y
textos en otras publicaciones electrónicas o impresas será necesario contar con el consentimiento
previo por escrito del Responsable de la Página.
No contar con la correspondiente autorización supondrá una infracción contra los derechos del titular.
Marcas
Las marcas y logotipos que figuran en la Página son marcas registradas y protegidas.
La reproducción, total o parcial, de las marcas y logotipos que figuran en la Página, efectuada a partir
de los elementos de la Página sin la autorización expresa del Responsable de la Página, constituirá
una infracción penalizada por los artículos L. 713-2 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual.
Bases de datos
Las bases de datos que recopile el Responsable de la Página estarán protegidas por los derechos de
autor, así como por la Ley de 1 de julio de 1998 de transposición en el Código de la Propiedad
Intelectual de la Directiva Europea de 11 de marzo de 1996 relativa a la protección jurídica de las bases
de datos.
Salvo autorización por escrito del Responsable de la Página, está prohibida la reproducción,
representación, adaptación, traducción o modificación, parcial o completa, así como cualquier
extracción sustancial cualitativa o cuantitativa hacia otra Página, so pena de las sanciones previstas por
los artículos L. 343-4 y siguientes del Código de la Propiedad Intelectual.
Concesión de licencia de explotación de derechos de autor y derecho a la imagen
Al poner online contenido en la Página (animación en las redes sociales online), el Usuario concede
automáticamente una licencia de explotación al Responsable del Sitio sobre dicho contenido para las
necesidades de gestión de la Página, y esto para todo el mundo y para la duración necesaria para la
prestación de los servicios ofrecidos por la Página.
El Usuario declara, por último, que los derechos de autor que concede de esta manera no infringen en
absoluto los derechos de un tercero y que no son objeto de ninguna reivindicación.
El Usuario cubrirá al Responsable de la Página en caso de cualquier reivindicación, de cualquier
naturaleza, que pudiera surgir respecto a la titularidad de los derechos concedidos, tanto en relación
con derechos de propiedad intelectual como de derecho a la imagen o competencia desleal o
parasitismo y se compromete a reembolsar al Responsable de la Página todos los importes a los que
resulte condenado por este concepto.
ARTICLE 5 -

Responsabilidad del Responsable de la Página

El Responsable de la Página hará todo lo posible para garantizar el correcto funcionamiento de la
Página y de los servicios que en ella se ofrecen, dentro del límite de responsabilidad que figura en
estas condiciones generales.
Acceso a la Página:
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En principio, a la Página se podrá acceder 24 horas al día, los 7 días de la semana. No obstante, el
Responsable de la Página declina toda responsabilidad, sin que esta lista sea exhaustiva, en caso de:
Interrupción de la Página por operaciones de mantenimiento técnico o de actualización de la
información publicada.
Imposibilidad momentánea de acceso a la Página (o a las páginas de Internet y aplicaciones
vinculadas) por problemas técnicos, con independencia de su origen y procedencia.
No disponibilidad o sobrecarga o cualquier otra causa que impida el correcto funcionamiento de
la red de telefonía móvil que se utilice para acceder a la Página.
-

Contaminación con virus informáticos que circulen por la red.

Que el Usuario sufra daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, derivados del acceso
o uso de la Página (y de las páginas o aplicaciones vinculadas a ellas).
-

Uso anormal o de explotación ilícita de la Página.

Pérdida por parte del Usuario de su nombre de usuario o contraseña o en caso de usurpación de
su identidad.
Contenidos que los Usuarios publican en la Página
El Responsable de la Página no es el creador del contenido que los Usuarios publican en la Página,
ese contenido se difunde bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario.
El Responsable de la Página no modera previamente el contenido que publican los Usuarios, de
forma que este no puede ser responsable de ningún tipo de contenido ilícito, contrario a la moralidad o
que constituya una violación de cualquier tipo de los derechos de un tercero, en particular de los
derechos de propiedad intelectual o de procesamiento de datos personales.
El Responsable de la Página no será responsable por las conversaciones o intercambios de
información que se produzcan entre los Usuarios en la Página.
El Responsable de la Página no será responsable de ningún contenido que figure en la Página o que
haya sido enviado desde la Página por un tercero, sea quien sea.
De esta forma, con arreglo a las cualificaciones jurídicas definidas por el artículo 6 de la Ley para la
Confianza en la Economía Digital (LCEN) de 21 de junio de 2004, el Responsable de la Página solo
se ocupa de alojar el contenido que los Usuarios publican en la Página.
Por tanto, el Responsable de la Página no será responsable a priori del contenido publicado por los
Usuarios y no le corresponde la obligación de supervisar dicho contenido.
Contenido público de la Página:
A pesar del cuidado aportado para la creación y la actualización de la Página, el Responsable de la
Página no puede garantizar, de manera expresa ni tácita, los datos contenidos en la Página de la que
es autor.
Por consiguiente, el Responsable de la Página no será responsable de ningún daño, directo o
indirecto, derivado de los errores, inexactitudes u omisiones de información de la Página.
Fuerza mayor:
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El Responsable de la Página no será responsable ni se podrá considerar que ha incumplido estas
condiciones generales de uso en caso de retraso o no ejecución cuando la causa de dicho retraso o no
ejecución derive de un caso de fuerza mayor tal y como los define la jurisprudencia de los juzgados y
tribunales franceses, incluida la interrupción, suspensión, reducción o fallos de electricidad u otros o
cualquier interrupción de las redes de comunicación electrónicas o en caso de hechos ajenos a su
voluntad.
ARTICLE 6 -

Derechos y responsabilidad del Usuario

Responsabilidad:
El Usuario será responsable del uso que haga de la Página.
El Usuario será el único responsable de la información que comunique desde la Página.
En caso de uso anormal o de explotación ilícita de la Página, el Usuario será el único responsable de
los daños que se puedan causar a terceros y de las consecuencias de las reclamaciones o acciones
que pudieran derivarse.
El Usuario renuncia igualmente a ejercer cualquier tipo de recurso contra el Responsable de la Página
en caso de que un tercero inicie algún procedimiento en su contra por el hecho de un uso o explotación
ilícita de la Página.
El Usuario se compromete, en general, a cumplir la reglamentación vigente en Francia.
Contenidos:
Los Usuarios se comprometen a no utilizar la Página para:
•
publicar, transmitir, compartir, almacenar o poner a disposición del público de cualquier otra
manera un contenido contrario al orden público, perjudicial, amenazante, ilegal, difamatorio, no
autorizado, abusivo, injurioso, malicioso, vulgar, obsceno, fraudulento, que atente contra la vida privada
o el derecho a la imagen de nadie, desagradable, que incite a la violencia, al odio racial o étnico o que
sea reprensible por cualquier otro motivo;
•

crear varias cuentas o usurpar la identidad de un tercero;

•
transmitir cualquier elemento que contenga un virus informático o cualquier otro código, archivo
o programa informático diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del software, de los
equipos informáticos o de las comunicaciones electrónicas;
•
publicar, transmitir, compartir, almacenar o poner a disposición del público de cualquier otra
manera contenidos que constituyan o inciten a la comisión de un acto penalmente reprensible o que
ofrezca instrucciones sobre la forma de cometerlo, que infrinja los derechos de un tercero o sea
susceptible de comprometer la responsabilidad de un tercero o de incumplir la legislación local,
nacional o internacional.
El Usuario será el único responsable del contenido que publique en la Página y, en particular, de todo
el contenido que pueda revestir un carácter ofensivo o ilegal o que sea susceptible de violar los
derechos de un tercero.
Acceso y seguridad:
Corresponderá al Usuario adoptar todas las medidas oportunas para proteger sus propios datos y
software almacenado en sus dispositivos móviles o equipos informáticos contra cualquier ataque.
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El Usuario tendrá derecho a consultar gratuitamente sus datos alojados en la Página, así como
cualquier otra información que le concierna.
Para utilizar los servicios de la Página es necesario abrir una cuenta, para lo que deberá proporcionar
un nombre de usuario y elegir una contraseña.
La contraseña será personal y confidencial. El Usuario será el único responsable de ella. Se
compromete a no comunicarla a ningún tercero y a tomar todas las precauciones necesarias para evitar
que un tercero pueda acceder a ella.
El Usuario se compromete a advertir con la mayor brevedad al Responsable de la Página en caso de
que pierda su contraseña o de que tenga conocimiento de que su identidad ha sido usurpada.
De lo contrario y salvo prueba de lo contrario, el Usuario será el único responsable de todas las
conexiones y transmisiones de órdenes o de datos efectuadas con su contraseña.
Para que se puedan tramitar, el Usuario deberá enviar todas sus reclamaciones a la siguiente
dirección de correo electrónico: contact@peace-business.fr.
Datos personales del Usuario:
El Responsable de la Página solicita a todos los Usuarios que comuniquen un cierto número de datos
personales (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono...) con el fin de
poder identificarles o, simplemente, para garantizar el carácter único de su acceso personal.
De conformidad con la Ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 modificada, relativa a la Informática, los
Archivos y las Libertades, el procesamiento automatizado de los datos personales que se realiza a
partir de la Página ha sido declarado ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL).
El Usuario dispone de un derecho de oposición, acceso y rectificación de sus datos personales. Para
ejercer su derecho, solo tiene que enviar su solicitud por escrito a: contact@peace-business.fr.
De conformidad con el artículo 6, 5º de la Ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 modificada, los datos
personales se deberán conservar de manera que se permita la identificación únicamente durante el
tiempo necesario para los fines para los que se recopilaron y procesaron dichos datos.
Solamente las personas autorizadas para ello podrán acceder a los datos personales.
En los formularios de recopilación de datos personales, el Usuario recibirá información de la identidad
del responsable del procesamiento, de sus derechos sobre los datos personales, de los destinatarios,
de la finalidad del procesamiento y sobre el carácter obligatorio u optativo de sus respuestas.
ARTICLE 7 -

Vínculos de hipertexto

El Responsable de la Página indica que los vínculos de hipertexto presentes en la página pueden
conducir al Usuario a otras páginas web o aplicaciones independientes de la Página.
Los vínculos de hipertexto hacia otras páginas o aplicaciones a partir de la Página no serán, en ningún
caso, responsabilidad del Responsable de la Página.
Asimismo, está autorizada la inserción de vínculos de hipertexto hacia la Página o a una sección de
esta, a título no exclusivo y con posibilidad de revocación inmediata en cualquier momento, sin que el
Responsable de la Página tenga que justificar dicha decisión y con la condición de que dicho vínculo
no pueda crear contra la Página un carácter falso, peyorativo o que pueda perjudicarle de alguna
manera.
Respecto a dicha autorización, el Responsable de la Página se reserva el derecho de oposición.
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El Responsable de la Página no será responsable por ningún perjuicio, directo, indirecto o fortuito,
derivado del acceso o el uso de información procedente de otra página.
ARTICLE 8 -

Independencia de las cláusulas

Si cualquier parte de estas condiciones generales de uso fuera declarada nula, no válida o no aplicable,
con independencia del motivo, el término o los términos en cuestión se considerarán no existentes y el
resto del documento mantendrá toda su aplicación y alcance y continuará estando vigente. Los
términos declarados no existentes serán sustituidos por otros cuyo contenido sea lo más parecido
posible al sentido de la cláusula anulada.
ARTICLE 9 -

Derecho aplicable y atribución de competencia

Estas condiciones generales de uso están sujetas a la legislación francesa exclusivamente.
Los posibles litigios que puedan originarse con motivo del uso de la Página serán competencia de los
Tribunales del lugar de la sede social del Responsable de la Página, incluso aunque haya varios
demandados o recurso o citación de un tercero.
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