DATOS IDENTIFICATIVOS
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio web
http://www.gruporetiro.net, en adelante el “Sitio Web”. “Gruporetiro.com” es un dominio en
Internet propiedad de GRUPO RETIRO, nombre comercial que engloba a las sociedades GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., con C.I.F. número A-82606385, VIVIENDAS
TERCERA EDAD,S.L.y GRUPO MENORCA, CORREDORES DE SEGUROS, S.L., con
C.I.F. número B-78832110 con C.I.F. número B-80523491, las tres con domicilio social en la calle
Antonio Acuña, 9 – 5º Izda. de Madrid capital. Teléfono – 91. 577. 42. 40. Fax: 91. 578. 18. 47. Email: gruporetiro@gruporetiro.com.
La información contenida en este sitio web ha sido elaborada por las tres sociedades. El diseño y la
estructura ha sido realizado por las tres sociedades anteriormente referenciadas.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El acceso y navegación en este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios y supone la
aceptación de las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella.
El sitio web está compuesto exclusivamente de las páginas que figuran dentro del mapa del sitio
web.
El usuario del sitio web deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de seguridad que pueda estar instalado en el sitio web.
No se podrá crear ningún vínculo a este sitio web sin el previo y expreso consentimiento de la
empresa citada anteriormente.
COPYRIGHT
La información, contenidos y elementos de diseño gráfico (imágenes, índices y código fuente en
lenguaje HTML o JavaScript) que componen este Sitio Web se encuentran protegidos por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad industrial e intelectual y pertenecen en su
totalidad al titular del dominio.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre este sitio Web están legalmente
reservados y el acceso al mismo o su utilización, por parte de sus usuarios, no debe considerarse, en
forma alguna, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo
cuya titularidad o propiedad corresponda a la empresa anteriormente citada.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de todos los contenidos de la web, así como la
distribución, transformación o puesta a disposición del público de dichos contenidos, sin la
autorización previa y por escrito del propietario. El usuario podrá visualizar de forma libre y
gratuita tales elementos e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su
ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su
uso
personal
y
privado.
RESPONSABILIDADES
Las tres Sociedades citadas anteriormente no se harán responsable ni directa ni subsidiariamente de:
• Los posibles errores que pudie ran existir en el contenido incluido en el Sitio Web.

• Los contenidos de la web respecto de los conceptos y las respuestas incluidas en los
apartados de Preguntas Frecuentes, son a título informativo, pudiendo existir otras opiniones
diferentes, incluso contrarias, a las reseñadas, tanto a nivel legal como de interpretación de
los distintos preceptos del ordenamiento jurídico español contemplados o de alguno/s de los
planteamientos señalados en las diferentes páginas de este Sitio web.
Por tanto, las Sociedades no asumirán ninguna responsabilidad por los actos o decisiones de
cualquier persona física o jurídica que pudieran estar basados en dichos contenidos.
• La calidad del servicio, la velocidad del acceso, el correcto funcionamiento ni la
disponibilidad ni continuidad de funcionamiento del Sitio Web.
• La empresa no será responsable de la información o de los servicios a los que el usuario
pueda acceder a través de los enlaces e hipertexto (tales como links o banners) que están
incluidos en este Sitio Web y desde los que se accede a otros sitios webs.
Igualmente, no se hace responsable de las opiniones de terceros que hayan sido publicadas
en medios de comunicación y que estén presentes en el sitio web a través de la sección
“GRUPO RETIRO en los Medios”.
MODIFICACIONES
La empresa que engloba las tres Sociedades se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir
en cualquier momento y sin previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se
encuentran en este Sitio Web, así como a limitar o cancelar los términos y condiciones generales
aplicables al Sitio Web.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El usuario de este Sitio Web no está obligado a facilitar información sobre sí mismo.
Si algún usuario del Sitio Web utilizara la dirección de correo electrónico incluida en la sección
“Contacto”, facilitándonos por esta vía sus datos personales con el fin de obtener una información
más amplia sobre alguno de nuestros productos y/o servicios, o bien nos planteara alguna otra
cuestión de su interés, dichos datos de carácter personal serán incorporados a los ficheros
automatizados, de los que son titulares las distintas Sociedades (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, S.A.; VIVIENDAS TERCERA EDAD, S.L. y GRUPO MENORCA
CORREDORES DE SEGUROS, S.L.), y que han sido registrados en la Agencia de Protección de
Datos de Carácter Personal. El tratamiento de estos datos tienen como finalidad ofrecer al usuario
los productos y/o servicios que voluntariamente haya solicitado con el envío del correo electrónico,
a la vez que autoriza de forma expresa a las Sociedades citadas anteriormente para el desarrollo de
acciones comerciales, sean éstas de carácter general o adaptadas a sus características personales.
El titular de los datos consiente la cesión de los mismos a cualquier de las tres sociedades, para que
cualquiera de las sociedades anteriores pueda ofrecerle periódicamente información sobre sus
productos y/o servicios.
Las personas físicas titulares de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de
datos, dirigiendo un escrito por correo certificado al Responsable del Fichero en la siguiente
dirección: C/ Antonio Acuña, 9 – 5º Izda. 28009 de Madrid, indicando su nombre, apellidos,
fotocopia del DNI y la acción que solicita, así como una dirección de correo para confirmarle la

realización de la actuación solicitada.
Este Sitio Web no utiliza cookies para la recogida de información de los usuarios ni registra sus
direcciones IP. Este Sitio Web sí que analiza la información facilitada por el Proveedor de Servicios
de Internet acerca del número de páginas y visitas al Sitio Web, con la única finalidad de obtener
datos estadísticos que repercutan en la mejora de los productos y/o servicios ofrecidos a todos los
usuarios del Sitio Web.
Esta Política de Privacidad no es aplicable a los sitios web a los que se pudiera acceder a través de
enlaces o referencias desde este Sitio Web.

