Estimado Cliente.

Sobre nosotros
Un mundo que evoluciona rápidamente ofrece muchas oportunidades para los
que generan riqueza hoy en día, pero también plantea desafíos significativos:
incertidumbre económica, aumento de impuestos y regulación, erosión del
derecho a la privacidad y presión pública, complejidad dinámica de los
servicios bancarios, etc.
En este contexto, nunca ha sido tan necesaria la planificación bancaria y fiscal
para su negocio, proteger su patrimonio y gestionar la sucesión familiar para
asegurar un legado duradero.
Somos una empresa internacional con presencia en 5 países en el mundo.
Nuestros servicios siempre se han desarrollado como respuesta a las
necesidades de nuestros clientes porque creemos que podemos aprender más
al escucharlos a ellos que imitando a los competidores. Hoy, el conocimiento
colectivo de nuestras relaciones continúa definiendo nuestro enfoque y
nuestras creencias.
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Uso de Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario al acceder a
determinados sitios web, permitiendo a éstos, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación del Usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer a un Usuario.
LADUCHI CONSULT utiliza Cookies cuando el usuario navega por la web para
saber más sobre sus intereses y para proporcionarle las herramientas esenciales y
servicios, además de para otros fines cómo:
• Mantener un registro de las preferencias seleccionadas por usted, lo que nos

•
•
•
•
•

permite actuar en función de éstas, como por ejemplo si desea ver o no publicidad
personalizada.
Mantener un registro de los servicios contratados en su perfil.
Llevar a cabo investigaciones y diagnósticos para mejorar el contenido, los
productos y los servicios de LADUCHI CONSULT.
Prevenir actividades fraudulentas.
Mejorar la seguridad.
Informar al permitirnos considerar y analizar el rendimiento de nuestros
servicios.

El hecho de continuar navegando por el sitio web implica la aceptación de la
instalación de las cookies.
El usuario podrá bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en el mismo. En la función
«Ayuda» de la mayoría de los navegadores se indica cómo configurar su navegador
para que no acepte cookies nuevas, para que le notifique cada vez que recibe una nueva
cookie, cómo desactivar cookies y cuándo caducarán. Si desactiva todas las cookies en
su navegador, ni nosotros ni terceros las transferiremos. Sin embargo, es probable
que tenga que ajustar algunas de sus preferencias manualmente siempre que visite
una página y que algunas de las herramientas y servicios no funcionen.
Consulte nuestro «Aviso de Privacidad» para más información sobre los tipos de
información que recabamos.
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