	
  

Política de privacidad
1.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD),
le informamos que el suministro de cualquier dato de carácter personal a
través del formulario de consulta presente en la página web implica aceptar y
consentir expresamente el tratamiento de los mismos en los términos
indicados en la presente Política de Privacidad.

2.

Responsable del fichero. Legalcity S.L.P. con CIF: B65479834 y domicilio en
Rambla Catalunya 66, 5ª-B, 08007 Barcelona, en adelante Legalcity, es titular
de la base de datos y responsable del fichero creado a partir de la
información, de carácter personal, suministrada por los usuarios, e inscrita en
el Registro General de Protección de Datos y bajo el nombre de fichero
CLIENTES LEGALCITY.

3.

Finalidad. A todo usuario que decide registrarse en nuestra página web se le
solicitan los datos necesarios para los fines a los que está destinado el sitio
web, que no es otro que ofrecer los servicios de una consulta legal en línea.
Estos datos son, entre otros: nombre y apellidos, municipio, país, contraseña
para este sitio web y correo electrónico.

4.

Cualquier dato personal será recabado con fines asistenciales y expreso
consentimiento, éstas se encuentran amparadas por la Constitución Española
(artículo 18, epígrafes 1 y 4).

5.

Cesiones de datos. El envío de los datos implica aceptar y consentir el
tratamiento de los mismos, que serán incorporados a un fichero automático de
datos personales titularidad de Legalcity.
Legalcity no cederá los datos personales a empresas terceras, entidades
financieras o gestoras de pagos, a fin y efecto de producirse el cobro de los
honorarios, por los servicios a que el cliente recibirá.

6.

Consentimiento del Usuario. El usuario manifiesta haber leído y aceptado
expresamente la presente Política de Privacidad, al marcar la casilla expresa a
tal efecto, y lo confirma al hacer clic sobre el botón de acción del formulario de
consulta existente en este sitio web.

7.

Posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. El usuario podrá modificar o rectificar o eliminar
cualquier dato personal. De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17
de la LOPD y la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de
Protección de Datos, si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Deberá dirigirse a Legalcity, cuyos datos se
encuentran en el apartado primero de la presente Política de Privacidad,
mediante una solicitud que contenga:
Nombre, apellidos del interesado y fotocopia del documento nacional de

	
  

identidad del mismo. Si se tratara de un supuesto excepcional en los
que la Ley permite la representación del interesado por un tercero, será
necesario acompañar dicha solicitud con el documento acreditativo de
dicha representación.
Petición en la que se concreta la solicitud.
Domicilio a efectos de notificación, fecha y firma del solicitante.
Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
8.

El interesado que proceda a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/o oposición deberá utilizar cualquier medio que permita
acreditar el envío y la recepción de la solicitud.

9.

Seguridad de los datos Legalcity ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos
personales tratados, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. En este sentido, Legalcity ha adoptado las medidas de
seguridad exigidas por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de ficheros automatizados,
que contengan datos de carácter personal de acuerdo con la tipología de
datos personales objeto de tratamiento. Asimismo, Legalcity se compromete
a cumplir el deber de secreto y de confidencialidad al que está obligado como
Responsable del Fichero.

10.

Uso de campos de texto libre En el campo de texto libre que se encuentra en
el formulario de la página de consulta, incluyendo el texto que el usuario
introduce en los mensajes que envía a Legalcity en ningún caso, el usuario
deberá incluir datos personales que hagan referencia a ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, ya que en estos
casos, se procedería al borrado inmediato de los mismos.

11.

Responsabilidad Toda la información de carácter personal que el usuario
facilite a Legalcity deberá ser veraz y puesta al día. A estos efectos, el usuario
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos facilitados. En todo caso, el
usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a Legalcity o a terceros por la
información falsa o incorrecta que facilite con motivo de la utilización del
servicio ofrecido en esta página.

12.

Modificaciones de la política de privacidad Legalcity se reserva el derecho
a modificar su Política de Privacidad de acuerdo con la normativa en materia
de protección de datos personales aplicable en cada momento. Cualquier
modificación de la misma será publicada en esta página y estará a disposición
de cualquier persona interesada.

	
  

