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AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y del artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales, le informo de lo siguiente: 

Identificación: ¿Quién es el titular de 
esta web y de su nombre de dominio? 

Ricardo Oliva León es el titular del dominio 
elciberabogado.com y de la web alojada en el mismo.   

Profesión: abogado colegiado ejerciente del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid con nº de colegiado 82698. 

NIF: 25.359.312-H 

Domicilio: Calle Pamplona Escudero 53, 50005, Zaragoza. 

Dirección electrónica (email): ricardo@algoritmolegal.com    

¿Quién es el responsable del 
tratamiento de sus datos de carácter 
personal? 

Ricardo Oliva León. 

  

¿Para qué se tratan los datos 
personales que usted facilita a través 
del formulario de contacto (nombre y 
email) de la web 
www.elciberabogado.com? 

Para poder responder a sus preguntas, dudas, inquietudes, 
comentarios, propuestas de colaboración, informaciones, etc. 
relacionadas o no con la prestación de mis servicios 
profesionales como abogado. 

Base de legitimación jurídica para el 
tratamiento. 

Su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales de conformidad con los fines descritos en el 
apartado anterior (artículo 6.1.a del RGPD). 

¿Cuánto tiempo conservaré su 
información? 

Conservaré sus datos identificativos (nombre y email) hasta 
que usted me indique lo contrario. 

¿Qué derechos le reconoce la 
normativa de protección de datos (el 
Reglamento General de Protección de 
Datos y la Ley Orgánica de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales? 

Con carácter general, la normativa le reconoce los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar frente a mí en 
los supuestos previstos en la normativa, mediante solicitud 
acompañada de copia de documento oficial de identidad, que 
me podrá remitir a la dirección electrónica (email) indicada en 
el primer apartado de esta información. 

 

Comunicaciones comerciales o 
promocionales electrónicas. 

En su condición de persona interesada en conocer mis 
servicios profesionales, el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 
la Sociedad de los Servicios de la Información y Comercio 
Electrónico, me permite remitirle por medios electrónicos 
comunicaciones comerciales referentes a los servicios que 
presto (básicamente a través de campañas de email 
marketing).  

Si no desea recibir dichas comunicaciones, por favor, 
hágamelo a través de un mensaje enviado al email indicado 
en el primer apartado de esta información. 
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Cookies 

Este sitio web utiliza cookies. Las cookies son ficheros creados 
en el navegador del usuario para registrar su actividad y 
permitirle una navegación más fluida y personalizada. 

El elciberabogado.com utiliza cookies para el correcto 
funcionamiento y visualización del mismo por parte del 
usuario, así como la recogida de estadísticas. En concreto, se 
utilizan las siguientes cookies: 

 

Para utilizar este sitio web no resulta necesaria la instalación 
de cookies.  
 

Si desea hacernos alguna pregunta sobre las cookies de 
Google Analytics puede escribirnos un correo electrónico a 
ricardo@algoritmolegal.com. 
 

 

 

Fecha de la última versión: 18 de marzo de 2019. 
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