1. AVISO LEGAL Y ACEPTACIÓN.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa que esta página web
y el blog con acceso desde la misma pertenecen a ALCÁNTARA ABOGADOS, estando
destinadas a dar soporte informativo y promocional de sus servicios profesionales de
consultoría, asesoría legal y servicios jurídicos, inmobiliarios y de seguros.
ALCÁNTARA ABOGADOS y el logotipo inserto en este website
(www.alcantaraabogados.es), en el blog y en las publicaciones de Facebook y Google Plus
son marcas comerciales de JOSÉ MANUEL ALCÁNTARA RODRÍGUEZ, con N.I.F.
30.941.895-H y con domicilio social en Paseo Santa Fe, 7 2º Izq. Pta. B de Huelva,
teléfono: 959 82 32 49, fax: 959 82 30 69, correo-e: data@alcantaraabogados.es, y
Colegiado nº 2219 por el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva
El acceso a los citados portales web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a
través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado
por cada usuario.
Las publicaciones de diversa índole que se inserten en estos portales tienen vocación
general y pública, si bien algunos concretos servicios son de uso exclusivo para nuestros
clientes y el acceso a los mismos encuentra restringido mediante clave personal inicialmente
establecida por ALCÁNTARA ABOGADOS.
El uso y aprovechamiento de las distintas publicaciones y servicios ofrecidos deberá ser
realizado correctamente, conforme a la normativa legal aplicable, y otorga al navegante la
condición de usuario y, como tal, se aceptan expresamente las condiciones del presente
Aviso Legal, respondiendo ante ALCÁNTARA ABOGADOS de los daños y perjuicios en
que pudiera incurrirse.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y CONDICIONES DE USO.
Los contenidos de los distintos portales utilizados por ALCÁNTARA ABOGADOS, ya en
propiedad, ya en régimen de cesión y/o uso, son de uso exclusivo de ALCÁNTARA
ABOGADOS, no estando permitido el uso o cesión a terceros.

3. CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
ALCÁNTARA ABOGADOS no asume responsabilidad alguna en relación con la
información publicada en estas páginas o en el resto de portales ubicados en la nube, en los
que participe, directa o indirectamente, ni asume, la responsabilidad de comprobar la
veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información
suministrada a través de los mismos, siendo los contenidos de carácter general y no
constituyendo asesoramiento legal. Idéntica exclusión con respecto a daños y perjuicios
provocados a usuarios y terceros por el uso de la información publicada o de los sitios
enlazados insertados, por la producción de desconexiones y caídas del servicio o por la
eventual aparición de virus y otros ataques informáticos.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
José Manuel Alcántara Rodríguez le garantiza la protección de todos los datos de carácter
personal que proporcione el Usuario en el Website y, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, y restante normativa de aplicación, le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados a José Manuel Alcántara Rodríguez
serán tratados por ésta de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 y quedarán incorporados en el fichero USUARIOS DE LA WEB, creado
y mantenido bajo la responsabilidad de José Manuel Alcántara Rodríguez.
b) Los datos son recabados con las siguientes finalidades: realizar consultas y atender
solicitudes de información.
c) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado
las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o
la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
d) José Manuel Alcántara Rodríguez se compromete a proteger la información
confidencial a la que tenga acceso.
e) José Manuel Alcántara Rodríguez no empleará en ningún caso los datos de carácter
personal que usted ponga a su disposición para prestar servicios a terceros distintos
a los referidos en el apartado b) del presente documento o, en su caso, para lograr
una utilidad propia.
f)

El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad
legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus
datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la
presente Política de Privacidad.

g) El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de información, acceso,
portabilidad, rectificación, limitación, supresión y oposición sobre sus datos
personales así como el de revocación del consentimiento para cualquier de las
finalidades antes señaladas, enviando a José Manuel Alcántara Rodríguez carta
debidamente firmada a nuestra dirección postal, arriba indicada, donde consten
claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su
DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
h) El Usuario autoriza al tratamiento automatizado de los datos personales
suministrados en los términos indicados. Para ello pulse el botón “ENVIAR” que
se encuentra tras el formulario de recogida de datos.

5. USO DE COOKIES
En virtud de lo establecido en el art. 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, ALCÁNTARA ABOGADOS solamente utilizará dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (cookies) en aquellos casos en los que el usuario
no haya mostrado su disconformidad, pudiendo eliminarlos o desactivarlos según
indicaciones contenidas en http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/blockor-allow-cookies ; no obstante, se advierte que ello puede disminuir las funcionalidades de
los portales, resultando una experiencia menos satisfactoria, como usuario.
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