AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS:
BEGOÑA TRIGO APARICIO es responsable de la gestión de sus datos personales
conforme al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
y en lo que no esté dispuesto, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de datos de Carácter Personal.
Los datos personales que nos facilite serán utilizados exclusivamente con la finalidad
de gestionar los expedientes de los clientes recabando datos relacionados con nombre
y apellidos, DNI, correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, datos
bancarios y todos los que sean necesarios para gestionar la contratación del servicio,
incluidos datos de salud, condenas e infracciones penales y de menores. Los datos se
almacenarán en una base de datos informatizada y se conservarán según los plazos
que la ley establece.
Según el artículo 12, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, se lleva a cabo el deber de información y mediante la firma de este
documento, según el artículo 6 de la LOPD, el interesado consiente que los datos
personales facilitados por el mismo se utilicen exclusivamente para la finalidad descrita
en el párrafo anterior de este escrito. En caso de que una autoridad pública requiera
datos personales del interesad para fines de interés público, el Responsable del
Tratamiento, por imperativo legal, podrá facilitar los datos del interesado.
Los datos personales facilitados por el interesado se podrán ceder a las
administraciones públicas sin el consentimiento del interesado siempre y cuando sea
necesario para llevar a cabo el servicio prestado. Fuera de esos casos no se cederán
datos sin consentimiento.
Conforme a los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y limitación en la dirección postal C/ Valeras 37,
bajo C, esc. dcha. CP 28300, Aranjuez (Madrid) en el teléfono 918947716 o en el correo
electrónico bt_aparicio@yahoo.es.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: BEGOÑA TRIGO APARICIO por sí o como
cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su
página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones
de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de
BEGOÑA TRIGO APARICIO o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de

Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de BEGOÑA TRIGO
APARICIO. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial titularidad de IBEGOÑA TRIGO APARICIO. Podrá visualizar los
elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de
seguridad que estuviera instalado en el las páginas de BEGOÑA TRIGO APARICIO.
USO DE COOKIES: BEGOÑA TRIGO APARICIO registra las direcciones IP (que toda
persona conectada a Internet tiene) para fines exclusivamente internos, como
estadísticas de acceso. BEGOÑA TRIGO APARICIO utiliza una cookie que únicamente
almacena esta dirección IP del usuario como estadística de acceso. La dirección IP para
un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, por lo que el
Cliente/Usuario no ha de preocuparse por si BEGOÑA TRIGO APARICIO "rastrea" sus
hábitos de navegación. En esta cookie no se almacena ningún tipo de dato sensible
como contraseñas, dirección de email, etc., sólo la dirección IP.
RECOGIDA DE DATOS
La recogida de datos de carácter personal se realizará a través de distintos formularios,
que recoge los datos de Clientes en el Portal exclusivo de Clientes y el resto de
formularios a través de los cuales clientes y usuarios ceden sus datos personales
.A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico Begoña Trigo Aparicio informa
que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte
información acerca de sus productos y servicios, avisos y ofertas y, en general,
información de carácter comercial de interés relativa a la actividad de la empresa.
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, el propietario
del dominio referenciado le informan de lo siguiente:
Esta página web tiene por objeto ofrecer servicios jurídicos.
Todos los datos que faciliten los usuarios por medio de los formularios de consulta
forman parte del fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección
de Datos. Begoña Trigo Aparicio es la persona Responsable del fichero y se
compromete a no ceder ni utilizar dichos datos más que para los fines para los que han
sido recabados.
Pueden ponerse en contacto con el propietario de la página en la siguiente dirección
postal: Calle valeras 37 bajo C Aranjuez 28300Teléfono 660196083

El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las
advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en la página web.

SECRETO PROFESIONAL.
Todas las comunicaciones privadas entre BEGOÑA TRIGO APARICIO y los
clientes/usuarios serán consideradas como confidenciales. Además, también tendrá la
condición de confidencial la información de cualquier tipo que intercambien ambas
partes, la información que ambas partes acuerden que tiene tal naturaleza y la
información sobre la información confidencial.
Recomendamos al Cliente que no facilite a tercero alguno su identificación de Cliente,
contraseña o números de referencia que, en su caso, le proporcione BEGOÑA TRIGO
APARICIO, asimismo, para garantizar que la protección del secreto profesional entre
BEGOÑA TRIGO APARICIO, y el Cliente/Usuario se preserve en todas las
comunicaciones, el Cliente/Usuario debe procurar no revelar su información
confidencial a tercero alguno salvo a su Abogado, y viceversa.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
BEGOÑA TRIGO APARICIO, se reserva el derecho de modificar su política de seguridad
y protección de datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso,
siempre con arreglo a la legislación española vigente en materia de protección de
datos.
Los cambios que afecten al tratamiento de datos personales se comunicarán también a
los interesados por correo electrónico.
Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la Ley española.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente
web o de las actividades en él desarrolladas, despacho BTA y el Usuario, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, aceptan como legislación rectora de las presentes
condiciones la española, y para la resolución de cuantas controversias o litigios
pudieran derivarse acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital (España).

