Asunto: Aviso Legal: Política de privacidad, de cookies, y otros

En cumplimiento del Artículo 10 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, ponemos a disposición del
usuario y autoridades competentes la siguiente información:
I. Información legal y condiciones de uso del sitio web
A.-

Titular del Sitio Web

RAZON SOCIAL:
Don José Enrique Pérez Palací
NIF: 21645305M
Dirección postal: Pza. Cataluña, número 1, entresuelo 3ª
Población: Blanes
Provincia: Girona
Código Postal 17300
Datos de Contacto:
Teléfono: 972 33 44 05
Fax: 972 33 55 16
Email: prolexenrique@hotmail.com
II. Política de privacidad y protección de datos personales
A.-

Ejercicio de Derechos de Protección de Datos (ARCO)

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), Don José Enrique Pérez Palací le informa que los
datos de carácter personal facilitados serán tratados con estricta confidencialidad y con
la debida diligencia.
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Para cualquier consulta, aclaración, reclamación, denuncia, sugerencia, queja, y otros,
puede escribirnos a la siguiente dirección: Pza. Cataluña, número 1, entresuelo 3ª;
Código Postal 17300 – Blanes, provincia de Girona; o bien remitir fax al número: 972
33 55 16
Así mismo le comunicamos que Don José Enrique Pérez Palací ha adoptado las
medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la
normativa vigente en materia de Protección de Datos, ello en colaboración con
Desarrollo y Servicios de Internet para Profesionales, S.L. y se compromete a cumplir
con la obligación de secreto respecto de los datos comunicados, y a cancelar los datos
personales cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la
cual fueron recogidos a través del formulario habilitado a tal efecto. Igualmente, le
informamos de su facultad, en cualquier momento, de acceder a la información relativa
a su persona para su consulta, rectificación, cancelación o para oponerse a cualquier
otro posible uso de ella salvo, en su caso, los datos necesarios para atenderle.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ponemos en su
conocimiento que sus datos de carácter personal obrantes en este despacho serán
incluidos en un fichero titularidad de DON JOSÉ ENRIQUE PÉREZ PALACÍ, el cual
se compromete a no ceder dichos datos a terceros, a mantener dichos datos protegidos
de conformidad con lo prevenido en la L.O.P.D. y en su normativa de desarrollo
reglamentario. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o
cancelación en relación a sus datos personales, mediante comunicación escrita y suscrita
por Usted dirigida al responsable del fichero, José Enrique Pérez Palací con sede
profesional sito en Pza. Catalunya, 1, Entlo. 3ª de Blanes (Girona), debiendo aportar
copia del D.N.I. o NIE.

RQ 05-001 / Rev.: 01 - 15/07/13

Fecha de impresión: 21/05/14
Pág.: 2 de 8

21051401AvisoLegalProlex.doc

Asunto: Aviso Legal: Política de privacidad, de cookies, y otros

B.-

Vías a través de las cuales se recaban datos personales. Finalidades del

tratamiento.

Formularios de contacto:
Se permite al usuario el envío de sus datos personales a través de los formularios de
contacto de tipo estándar. Asimismo, podrá facilitarnos sus datos a través de teléfono,
fax, correo electrónico y otros medios de comunicación indicados en el apartado:
Contactar. La finalidad del tratamiento de estos datos será únicamente la de prestarle la
información o servicios que nos solicite.
Igual destino, tratamiento y finalidad tendrán los datos facilitados a través del
Formulario de Consultas Jurídicas, siendo esta política de privacidad complementaria a
sus Condiciones Generales de Contratación.

Sitio web:
A través del Sitio Web, el Cliente puede acceder por medio de enlaces a sitios web de
terceros, como PayPal, para realizar pagos de los servicios prestados por Don José
Enrique Pérez Palací. En ningún momento ni Don José Enrique Pérez Palací ni su
personal laboral tiene acceso a los datos de cobro que el Cliente facilite a dichos
terceros.
Ciertos servicios prestados a través del website pueden contener condiciones
particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos personales. Se
hace indispensable su lectura y aceptación con carácter previo a la solicitud del servicio
de que se trate.

Redes sociales:
Don José Enrique Pérez Palací cuenta con perfil en las principales redes sociales de
Internet (Facebook, Twitter, LinkedIn), reconociéndose en todos los casos responsable
del tratamiento de los datos de sus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas y otros

RQ 05-001 / Rev.: 01 - 15/07/13

Fecha de impresión: 21/05/14
Pág.: 3 de 8

21051401AvisoLegalProlex.doc

Asunto: Aviso Legal: Política de privacidad, de cookies, y otros

perfiles de usuarios (en adelante, seguidores). El tratamiento que Don José Enrique
Pérez Palací lleva a cabo con dichos datos será, como máximo, el que la red social
permita a los perfiles corporativos. Don José Enrique Pérez Palací informará a sus
seguidores - por cualquier vía que la red social permita - sobre sus actividades. En
ningún caso Don José Enrique Pérez Palací extraerá datos de las redes sociales, a menos
que se obtuviera puntual y expresamente el consentimiento del usuario para ello.
III. Política de cookies
La website www.prolex.org utiliza cookies.

Definición:
La LSSI es aplicable a cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el
equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser
actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La cookie es uno de esos dispositivos de uso generalizado por lo que, en adelante,
denominaremos genéricamente estos dispositivos como cookies.
Estos archivos permiten el almacenamiento en el terminal del usuario de cantidades de
datos que van de unos pocos kilobytes a varios Megabytes.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de
categorías. No obstante es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar
incluida en más de una categoría.

Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las
cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:


Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario

desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
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Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario

desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa
navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien
conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies
LISTADO COOKIES
COOKIE

NAME

DOMAIN

Cookies Propias
prolex.org

beng_proxy_session

prolex.org

acceptcookiefreecounterst

1626117.cm42rcmp.widge

1626117.cm
42rcmp.widgethosting-

at

t-hosting-sudespacho.net

sudespacho.net
1626117.cm
42rcmp.widgethosting-

beng_proxy_session

prolex.org

sudespacho.net
1626117.cm
42rcmp.widgethosting-

1626117.cm42rcmp.widge

counter

t-hosting-sudespacho.net

sudespacho.net
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COOKIE

NAME

DOMAIN

1626117.cm
42rcmp.widgethosting-

1626117.cm42rcmp.widge

counter_nv

t-hosting-sudespacho.net

sudespacho.net
Cookies de terceros
elderecho.com

_utma

.elderecho.com

elderecho.com

_utmb

.elderecho.com

elderecho.com

_utmc

.elderecho.com

elderecho.com

_utmz

.elderecho.com

eskup.elpais.com

cookie_born

.wtp101.com

eskup.elpais.com

s

.wtp101.com

eskup.elpais.com

s_lv

.elpais.com

eskup.elpais.com

s_nr

.elpais.com

eskup.elpais.com

tuuid

.wtp101.com

eskup.elpais.com

uid

.elpais.com
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IV. Obligación de Secreto Profesional, Confidencialidad y destrucción
documental
Don José Enrique Pérez Palací, está comprometido a no divulgar ni hacer uso de la
información a la que haya accedido por razón de su profesión de abogado, y por
disponerlo el Artículo 31 de la Normativa de la abogacía catalana (Resolución
JUS/880/2009, de 24 de marzo. DO. Generalitat de Catalunya 6 abril 2009, núm. 5354,
[pág. 28874]). La información suministrada por el cliente tendrá, en todo caso, la
consideración de confidencial, sin que pueda ser utilizada para otros fines que los
relacionados con los servicios contratados. Don José Enrique Pérez Palací se obliga a no
divulgar ni revelar información sobre las pretensiones del cliente, los motivos del
asesoramiento solicitado o la duración de su relación con éste.
V. Contenido del Sitio Web
Todos los contenidos facilitados en este Web han sido elaborados con información
procedente tanto de fuentes internas de Don José Enrique Pérez Palací, como de fuentes
externas al mismo, motivo por el cual Don José Enrique Pérez Palací no se hace
responsable de la posible falta de actualización o inexactitud de la información
perteneciente a dichas fuentes externas, respondiendo únicamente por aquellos
contenidos provenientes directamente de sus fuentes internas. Por ello, antes de tomar
ninguna decisión o realizar ninguna acción, Don José Enrique Pérez Palací recomienda
al cliente la comprobación de la información recibida con otra fuente. Cuando se
faciliten a través de este Web información acerca de productos y servicios destinados a
su comercialización que en todo caso se sujetarán a los términos y condiciones
expresamente detallados en cada momento y accesibles desde esta página Web, se
sujetarán a las distintas disposiciones legales de aplicación y a las específicas
Condiciones Generales de uso de cada uno de los Servicios prestados por Don José
Enrique Pérez Palací.
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Todos los derechos y contenidos de esta página Web están protegidos y su contenido
pertenece única y exclusivamente a Don José Enrique Pérez Palací, estando sujetos a las
condiciones y derechos bajo licencia de Creative Commons:
VI. Responsabilidad por el contenido del Sitio Web
El Sitio Web contiene textos elaborados con fines meramente informativos o
divulgativos que pueden no reflejar el estado actual de la legislación o la jurisprudencia
y que se refieren a situaciones sin que su contenido pueda ser aplicado a casos
concretos.
El contenido de los artículos publicados en este Sitio Web no puede ser considerado,
en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal. El usuario no debe actuar sobre la
base de la información contenida en este Sitio Web sin recurrir previamente al
correspondiente asesoramiento profesional.
Los enlaces externos que contiene este Sitio Web conducen a sitios gestionados por
terceros. Don José Enrique Pérez Palací no responde de los contenidos ni del estado de
dichos sitios. El uso de enlaces externos tampoco implica que Don José Enrique Pérez
Palací recomiende o apruebe los contenidos de las páginas de destino.
VII. Servicio
Don José Enrique Pérez Palací se reserva el derecho de suspender el acceso a su
página Web, sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o
de cualquier otra índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las
condiciones de acceso como la totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.
VIII. Normativa y Jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso del Sitio Web se rigen en todos y cada uno de sus
extremos por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal
es el español. Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario sino
que permanecerá accesible por medio de Internet en este mismo sitio web.
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