POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Objeto

En virtud de lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 (en adelante RGPD) así como en la demás normativa vigente de referencia en
la materia, Legalcom Abogados desea poner en conocimiento de los interesados así
como de los usuarios del sitio web www.legalcom.es la Política de Protección de
Datos en lo que a tratamiento y protección de los datos se refiere de aquellas
personas que suministren sus datos personales.
Se informa que, Legalcom Abogados informa a los interesados y/o usuarios web del
contenido de esta Política de Protección de Datos como responsable del
tratamiento de los datos personales que maneja.
Esta política es complementaria a cuantos textos y cláusulas de consentimiento sean
necesarias para la prestación del servicio a llevar a cabo por Legalcom Abogados.
Esta política es aceptada expresa y plenamente por el interesado desde el momento
en que comunique a Legalcom Abogados sus datos personales y acepte el
tratamiento del mismo, dado que dicha comunicación siempre es voluntaria.
El interesado, en caso de disconformidad con lo descrito en esta Política de
Protección de Datos, no podrá acceder ni utilizar servicio alguno prestado por
Legalcom Abogados y que requiera el tratamiento de algún dato de carácter personal.

2. Identificación del responsable del tratamiento
Responsable de tratamiento: Legalcom Abogados
Domicilio: Ctra. Toledo, 26 CP13005
Localidad: Ciudad Real
Teléfono: 926102186
Correo electrónico: datos@legalcom.es

3. Datos de contacto del delegado de Protección de Datos

Conforme al art. 37 del RGPD, se comunica que podrá ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico datos@legalcom.es

4. Tratamiento de datos de menores de edad

Para interesados o usuarios menores de 14 años, queda prohibido el uso de los
servicios que requieran un registro de identificación o autentificación, siempre y
cuando no se haya recabado la autorización expresa por parte del
padre/madre/tutor/representante legal.

5. Obligatoriedad de facilitar los datos para la prestación del servicio

Los datos solicitados por Legalcom Abogados, tanto en soporte papel como en
soporte digital o formularios web, son con carácter general obligatorios (salvo que
en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las finalidades
establecidas. Si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente, Legalcom
Abogados podría no prestar de manera parcial o total el servicio requerido, sin
perjuicio de que, en caso del portal web, pueda visualizar libremente el contenido
del Sitio.

6. Plazo de conservación de los datos personales

Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán mientras
el interesado no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean
tratados. En este caso, los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación contractual, o durante el periodo necesario para cumplir con
las obligaciones legales. Se garantiza un tratamiento de datos lícito, leal y
transparente.

7. Cesiones de los datos personales a terceros

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. En este sentido se procederá
a cesión de datos al Instituto Nacional de Estadística. Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Órganos del Estado, Comunidades Autónomas y Diputaciones, cuando se
pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo a
la legitimación del tratamiento.

8. Ejercicio de derechos
El interesado/usuario tiene derecho a solicitar a Legalcom Abogados el acceso a sus
datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición.
También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el
tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus
datos personales, en los supuestos que legalmente proceda.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá cumplimentar el formulario
de Derechos al Interesado a disposición de los mismos, dirigido Legalcom Abogados,
y presentarlo personalmente en la siguiente dirección: Carretera de Toledo, 26 CP
13005 indicando el derecho que ejercita previa identificación del interesado. En
caso de no poder personarse en nuestras instalaciones, podrá ejercer sus derechos a
través del envío del presente formulario a la dirección de correo electrónico
datos@legalcom.es

9. Reclamación ante la Autoridad de Control
El interesado queda informado del derecho que le asiste a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuando

considere que no ha obtenido satisfacción por parte de Legalcom Abogados en el
ejercicio de sus derechos u otros supuestos que legítimamente se contemplen.
El interesado puede ponerse en contacto con la AEPD a través de www.agpd.es o
en la siguiente dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001, Madrid, y/o teléfono de contacto
912 663 517.

10. Medidas de seguridad
Legalcom Abogados tratará los datos del interesado en todo momento de forma
absolutamente confidencial y guardando el preceptivo deber de secreto respecto de
los mismos, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación,
adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos.

11. Uso de cookies
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su
perfil de navegación.

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros: WWW.LEGALCOM.ES puede utilizar servicios de terceros que, por
cuenta de WWW.LEGALCOM.ES, recopilaran información con fines estadísticos, de uso
del Site por parte del usuario y para la prestacion de otros servicios relacionados con la
actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos
servicios, estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a terceros por
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta
de Google.
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

12. Información de contacto
Para cualquier consulta sobre la presente Política de Protección de Datos, el usuario
podrá dirigirse a Legalcom Abogados tanto por medios electrónicos como mediante
correo postal en las direcciones que se muestran a continuación:
datos@legalcom.es
Legalcom Abogados – Carretera de Toledo nº 26
CP 13005 Ciudad Real

