AVISO LEGAL

1. Objeto, información general y aceptación
El presente aviso legal tiene por objeto regular las normas de uso del sitio
web www.martindeltoroabogados.com.
El titular del presente sitio web es MARTÍN DEL TORO ABOGADOS, S.L.P. (en adelante,
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS), con CIF B-90283987 y domicilio social en Sevilla,
Avenida San Francisco Javier número 9, Edificio Sevilla 2, planta 1ª, módulo 4, 41018
(Sevilla); inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 6.253, folio 210, hoja SE110971, inscripción 1ª; teléfono 854 552 768; y dirección de correo electrónico de
contacto: info@martindeltoroabogados.com.
La utilización de este sitio web por los usuarios de Internet supone la aceptación de todas
y cada una de las disposiciones incluidas en este aviso legal, las cuales podrán ser
actualizadas, modificadas o eliminadas, en cualquier momento, por MARTÍN DEL TORO
ABOGADOS. De ahí que MARTÍN DEL TORO ABOGADOS recomienda al usuario de este
sitio web leer atentamente el presente aviso legal cada vez que pretenda acceder al
mismo.
2. Condiciones de uso
El acceso a este sitio web es libre y gratuito. El usuario se compromete a hacer uso del
mismo conforme a la ley y a las disposiciones previstas en este aviso legal. Por tanto, el
usuario se obliga a no utilizar este sitio web con fines ilícitos o contrarios a la moral o al
orden público y/o que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses de MARTÍN DEL
TORO ABOGADOS o de terceros, o que, de cualquier forma, pudieran dañar o inutilizar el
presente sitio web.
Asimismo, el usuario garantiza que la información suministrada a través del formulario de
contacto extendido por MARTÍN DEL TORO ABOGADOS en este sitio web es veraz y
lícita y está actualizada.
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS se reserva la facultad de instar las acciones que
considere oportunas en cualquier ámbito jurisdiccional, en caso de incumplimiento de las
presentes condiciones o de utilización indebida de su sitio web o de sus contenidos.

3. Protección de datos

3.1. Consentimiento.
Los datos personales que los Usuarios aporten a MARTÍN DEL TORO ABOGADOS, a
través de este sitio web serán objeto de tratamiento con la finalidad indicada en el
correspondiente formulario, por lo que se entiende otorgado el consentimiento por el mero
hecho de la aportación de los mismos.

3. 2. Tratamientos de datos
Los datos personales que los usuarios aporten a través del apartado “CONTACTO” de este
sitio web serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestión de clientes y usuarios.
Los datos de carácter personal que los Usuarios aporten a través de comentarios en el
apartado “BLOG” de este Sitio Web serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestión
de Clientes y usuarios, y serán accesibles por el resto de Usuarios.
Los datos de carácter personal que los Usuarios aporten a través de sus comunicaciones
por correo electrónico serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestión de clientes y
usuarios.
La base legal para el tratamiento de sus datos es en todo caso su consentimiento otorgado
libremente.
Nuestra política es conservar su información personal durante el tiempo requerido para el
propósito específico o para el que se recopiló. Sin embargo, podemos estar obligados a
almacenar cierta información personal durante más tiempo, teniendo en cuenta factores que
incluyen:
•
•
•
•

obligación legal bajo la ley aplicable de retener datos por un cierto período de tiempo;
estatuto de limitaciones según las leyes aplicables;
potenciales disputas, y
directrices emitidas por las autoridades pertinentes de protección de datos.

Mientras continuamos procesando su información personal, nos aseguraremos de que sea
tratada de acuerdo con este aviso de privacidad. De lo contrario, borraremos de forma
segura su información una vez que ya no sea necesaria.
3. 3. Garantía de los datos.
Los usuarios garantizan que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.
En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, los usuarios garantizan
que han informado a dicho tercero y obtenido su autorización para facilitar sus datos a
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS.
Está estrictamente prohibido que los usuarios aporten datos personales especialmente
protegidos a través de los distintos formularios de este sitio web.
3. 4. Derechos.
Los titulares de los datos podrán ejercitar los siguientes derechos:
•

Derecho de acceso: el usuario tendrá derecho a obtener de MARTÍN DEL TORO
ABOGADOS la confirmación de que se están tratando o no sus datos personales y,

en su caso, obtener una copia de su información personal (si la estamos procesando)
y otra información cierta sobre cómo se utiliza.
•

Derecho de rectificación: el usuario tendrá derecho a solicitar de MARTÍN DEL
TORO ABOGADOS que se tomen las medidas razonables para corregir su
información personal, si es incorrecta o está incompleta.

•

Derecho de supresión o “derecho al olvido”: el usuario podrá solicitar la
eliminación o supresión de sus datos personales cuando no exista razón
imprescindible para que MARTÍN DEL TORO ABOGADOS continúe empleándola, o
bien su uso sea ilegal. Hay excepciones, como, por ejemplo, cuando necesitamos
utilizar su información personal en defensa de una acción legal.

•

Derecho a la limitación del tratamiento: el usuario tendrá derecho a obtener de
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS la limitación del tratamiento de los datos.

•

Derecho a la portabilidad de los datos: el usuario tendrá derecho a recibir los
datos personales que le conciernen facilitados a MARTÍN DEL TORO ABOGADOS,
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento.

•

Derecho de oposición: el usuario tiene el derecho de objetar ciertos tipos de
procesamiento, por motivos relacionados con su situación particular. MARTÍN DEL
TORO ABOGADOS dejará de tratar los datos personales, salvo que acrediten
“motivos legítimos convincentes para el procesamiento que invalida sus intereses,
derechos y libertades” o si lo necesitamos para el establecimiento, ejercicio o
defensa de reclamos legales.

•

Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles: el
usuario tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

•

Derecho a retirar el consentimiento: El usuario podrá retirar su consentimiento en
cualquier momento, si bien no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada.

El Usuario puede ejercer sus derechos ante MARTÍN DEL TORO ABOGADOS mediante
escrito dirigido a MARTÍN DEL TORO ABOGADOS, Avenida San Francisco Javier, nº 9,
planta 1ª, módulo 4, 41018, Sevilla, acompañada de copia de su DNI o pasaporte en vigor;
o bien mediante correo electrónico dirigido a la dirección info@martindeltoroabogados.com.
4. Spam.
Los usuarios tienen estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico o de
perfiles de redes sociales de este sitio web para el envío de comunicaciones publicitarias o
promocionales sin que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas
por los destinatarios de las mismas.

Todas las comunicaciones publicitarias o promocionales que sean recibidas en las
direcciones de correo electrónico o cuentas de redes sociales de MARTÍN DEL TORO
ABOGADOS, sin que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas,
serán denunciadas ante la Agencia Española de Protección de Datos.
5. Propiedad intelectual
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS declara que todos los contenidos de este sitio web (los
diseños gráficos, los logotipos, las imágenes, las fotografías, el software, los textos, los links,
etc.) están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual
e industrial a favor de MARTÍN DEL TORO ABOGADOS o de terceros titulares que los hayan
cedido, autorizado o transmitido a su favor. Por tanto, a no ser que medie expresa
autorización por parte del titular de los derechos de explotación, no se permitirá la
reproducción, distribución, difusión, modificación, cesión o comunicación pública de ninguno
de los contenidos incluidos en este sitio web.
6. Responsabilidad
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS no se responsabiliza del contenido al que pudiera
acceder o que pudiera visualizar el usuario mediante la consulta de otros sitios webs, a
través de los enlaces directos o indirectos incluidos en el sitio web de MARTÍN DEL TORO
ABOGADOS, así como tampoco de la veracidad, exactitud, legalidad, o validez de dicho
contenido. Dichos enlaces, si existieran, tienen carácter meramente informativo, y en
ningún caso significan recomendación o sugerencia de dichos sitios webs por parte de
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS, ni presuponen relación alguna con esta firma legal, a
menos que expresamente se manifestara lo contrario. Asimismo, MARTÍN DEL TORO
ABOGADOS no garantiza ni asume responsabilidad por el funcionamiento o accesibilidad
de las páginas o sitios webs enlazados a través de su sitio web.
En todo caso, se considerará que el contenido de la presente web tiene carácter
meramente divulgativo e informativo, no garantizándose plenamente su exhaustividad,
corrección o vigencia, o su idoneidad para un propósito determinado, no sustituyendo en
ningún caso a la publicidad legal de los actos y normas publicados en diarios oficiales.
MARTÍN DEL TORO ABOGADOS no se hace responsable, en ningún caso, de
cualesquiera eventuales daños o perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia
del acceso a este sitio web, o de su uso, así como tampoco de la presencia de virus u
otros elementos que pudieran dañar los sistemas informáticos.

7. Indemnización
Usted se compromete a indemnizar y resarcir a MARTÍN DEL TORO ABOGADOS, S.L.P.,
sus directivos, administradores, empleados, agentes, proveedores y socios terceros frente
a cualesquiera pérdidas, gastos, daños y costes, incluidos los honorarios razonables de
abogados, derivados de cualquier vulneración por parte de usted de estas Condiciones de
Uso.
8. Legislación
Las disposiciones que figuran en el presente aviso legal se rigen por la legislación común
española según se aplica en la ciudad de Sevilla.

