POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.- Privacidad y protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como de su Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), se pone
en conocimiento de los usuarios de la página web www.martin-jimenezabogados.com los siguientes extremos en
relación con la recogida y tratamiento de datos de carácter personal.
La página web www.martin-jimenezabogados.com pone a disposición de los usuarios una serie de espacios
habilitados para posibilitar el contacto, la comunicación y / o la solicitud de información entre tales usuarios, y los
responsables de la página web.
La utilización de dichos espacios de comunicación entre el usuario y los responsables de la página web, suponen, o
pueden suponer, el suministro por parte del usuario de una serie de datos de carácter personal.
La cumplimentación por parte del usuario de aquellos formularios que pudieran habilitarse en la presente página
web para posibilitar la comunicación y / o toma de datos, o la realización por parte del usuario de cualesquiera actos
que impliquen suministro de datos de carácter personal, suponen el conocimiento, aceptación y autorización por
parte del usuario al tratamiento de sus datos de carácter personal.
El usuario facilita sus datos de carácter personal de manera voluntaria, y será responsable, de forma única y exclusiva,
del suministro de datos que efectúe.
Se informa expresamente que la finalidad de recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos de carácter
personal suministrados por los usuarios a través de la página web www.martin-jimenezabogados.com es la de
mantener el contacto entre las partes, realizar labores de gestión de los usuarios de la presente página web, así
como atender las eventuales gestiones o solicitudes de información efectuadas por el usuario, y en su caso, prestar
servicios de atención al cliente y / o usuario.
Los responsables de la página web www.martin-jimenezabogados.com, ponen en conocimiento de los usuarios que
los datos de carácter personal recogidos o recabados a través de la presente página web podrán ser almacenados
en un Fichero de Datos de Carácter Personal, creado por y bajo la responsabilidad de la entidad mercantil titular de
la presente página web, a saber, Martin y Jimenez Asociados Abogados, S.L, debidamente inscrito ante la Agencia
Española de Protección de Datos, aceptando y autorizando el usuario que facilita datos de carácter personal a través
de la presente página web su inclusión en dicho Fichero.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como en su Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), los usuarios de la
página web www.martin-jimenezabogados.com, cuyos datos hayan sido recogidos o recabados a través de los
modos de comunicación entre los usuarios y los responsables la presente página web habilitados, podrán, en todo
caso, ejercitar sus derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
de carácter personal, habilitándose para ello las siguientes direcciones de contacto:
- Dirección postal de contacto:

Martin y Jiménez Asociados Abogados, S.L.
C/ Marceliano Santa Maria Nº 5 – Entreplanta.
28036 - Madrid.

- Dirección electrónica de contacto:

administracion@mjabogados.com

Los responsables de la presente página web informan a los usuarios que, para el ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de carácter personal, deberán remitir una
comunicación escrita a cualquiera de las direcciones de contacto indicadas, acompañando a la misma copia de su
DNI, NIE, Pasaporte, o documento equivalente, a fin de comprobar la identidad del usuario o afectado, e indicando
como asunto en su comunicación “Protección de Datos-Derechos ARCO”.
- Información y disposiciones sobre el eventual acceso de menores de edad a la presente página web
www.martin-jimenezabogados.com
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Por las características y servicios puestos a disposición del público a través de la presente página web, así como por
la naturaleza de los mismos, no resulta previsible el acceso y / o uso de la presente página web por parte de
menores de edad.
No obstante, y para el supuesto de que se produzca el acceso y uso de la presente página web, por parte de
menores de edad, se pone en conocimiento de los mismos, así como de los usuarios en general, que de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, así como en el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la LOPD, el tratamiento de datos de carácter personal de menores de 14 años de
edad requiere de la previa información y consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales.
En consecuencia, se informa expresamente que en caso de que un usuario menor de 14 años de edad y / o en
general, un usuario menor de edad, desee proceder al suministro de sus datos de carácter personal a través de la
presente página web, requerirá de la previa información y consentimiento de sus padres, tutores o representantes
legales.
Sin perjuicio de todo lo anterior, los responsables de la presente página web informan que no resulta posible
controlar, en todo momento, el acceso y / o uso de menores de edad y / o de menores de 14 años de edad a la
presente página web, siendo responsabilidad exclusiva de los padres, tutores o representantes legales de los
menores controlar y asistir a los menores en la navegación por Internet, no asumiendo los responsables de la
presente página web responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, respecto de cualquier perjuicio que,
eventualmente, pudiera sufrir un menor de edad como consecuencia del acceso y / o uso de la presente página web,
y / o del acceso a los contenidos puestos a disposición del público a través de la presente página web y / o, en su
caso, del suministro de datos de carácter personal que efectúe un menor de 14 años de edad sin la previa
información y consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales.

2.- Obligaciones de confidencialidad y secreto en el tratamiento de datos de carácter personal.
Los responsables de la página web www.mjabogados.com, se comprometen expresamente a la adecuada utilización
de los datos de carácter personal recogidos o recabados a través de la presente página web, respetando en todo
caso la preceptiva confidencialidad de los mismos, y utilizándose única y exclusivamente de acuerdo con la finalidad
para la cual fueron recabados.
Igualmente, los responsables de la página web www.martin-jimenezabogados.com, se comprometen a dar
cumplimiento a su obligación legal de guardar los datos de carácter personal, y adoptar todas las medidas que
resulten precisas para evitar la pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los datos de carácter
personal.

3.- Información sobre el uso de los datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal proporcionados por los usuarios de la página web www.martinjimenezabogados.com, únicamente serán utilizados para los propósitos y fines para los que fueron recabados, y de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Política de Privacidad y Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, los responsables de la página ésta web no revelarán datos de carácter personal de los usuarios,
salvo en los supuestos en que vengan obligados a ello, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, y les sea
requerido por autoridad competente, en virtud del procedimiento establecido al efecto, previo cumplimiento del
trámite legal correspondiente.
Los responsables de la página web www.martin-jimenezabogados.com, informan a los usuarios que, en caso de que
sea preciso, podrán utilizar las direcciones de correo electrónico u otros datos análogos, sin recabar previamente el
consentimiento del usuario, con el objeto de informar a los mismos sobre modificaciones, cambios y / o novedades
sustanciales que se produzcan o vayan a producirse en la página web www.martin-jimenezabogados.com, así como
de otras circunstancias que forman parte del servicio de atención a los usuarios, no pudiendo ser consideradas tales
comunicaciones electrónicas, en ningún caso, como comunicaciones comerciales, habida cuenta que no se trata de
comunicaciones publicitarias sino de la mera prestación de un servicio mínimo y básico de atención al cliente y
usuario.
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