Política de Privacidad y Política de Cookies
La dirección URL www.elciberabogado.com (en adelante, el sitio web) es un dominio
registrado por Ricardo Oliva León (en adelante, el titular o el propietario) que contiene
la web del mismo nombre.
El acceso al sitio web es gratuito y abierto a todos los internautas (en adelante, los
usuarios o el usuario).
El uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí
expuestas. El titular se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento,
correcciones, eliminaciones, modificaciones, añadidos y actualizaciones de la
información contenida en el sitio web.

Política de Privacidad
* Entidad responsable del fichero automatizado con los datos personales de los
usuarios del sitio web.
El uso del sitio web está regulado por esta Política de Privacidad y Política de Cookies,
y el Aviso Legal. El titular del sitio web es el responsables del fichero automatizado
“Contactos” que contiene datos personales básicos de sus usuarios.
El tratamiento de los datos personales de los usuarios de www.elciberabogado.com por
parte de los responsables, se regirá por el Derecho español, y, en especial, por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
por su Reglamento aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Por
usuario (o usuarios) se entiende cualquier persona física que visite el sitio web, contrate
o no contrate algún servicio ofrecido por el propietario.
* Ejercicio de Derechos de Protección de Datos Personales: Derechos ARCO
Los usuarios pueden dirigir una comunicación por escrito a la dirección de correo
electrónico ricardo@lexmotive.com, acreditando su identidad, a fin de solicitar el
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición,
especificando en el Asunto del mensaje “Datos Personales”, y acreditando su identidad.
* Finalidades del tratamiento, cesión y destinatarios
La entrega de los datos solicitados a través del formulario de contacto que se muestra en
el sitio web es obligatoria para que podamos responderle y el proceso quede ultimado.
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados
al fichero automatizado “Contactos”. Dicho fichero se encuentra convenientemente
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y sobre
él se aplican las medidas técnicas, legales y organizativas establecidas en la normativa
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sobre protección de datos de carácter personal para evitar cualquier acceso, alteración,
pérdida o tratamiento no autorizados.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a través del sitio web son
veraces. La recogida y el tratamiento de los datos personales tienen como finalidad
responder las consultas, peticiones, sugerencias así como facilitar a los usuarios la
información solicitada.
Los usuarios consienten el uso de sus datos personales para las finalidades indicadas,
autorizando expresamente al titular para el envío de comunicaciones comerciales y
publicitarias sobre sus servicios y actividades profesionales. Los usuarios autorizan la
cesión y comunicación de sus datos personales a las empresas de propiedad o
vinculadas al titular, únicamente para las finalidades antes descritas. Fuera de este
supuesto y de los casos legalmente establecidos, los datos de los usuarios no serán
comunicados ni cedidos a terceros sin su consentimiento expreso.
* Seguridad
El titular del sitio web se compromete a mantener los niveles de protección de los datos
personales de los usuarios conforme a lo establecido por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre, relativo a las medidas de seguridad de los ficheros automatizados y no
automatizados que contengan datos de carácter personal, y ha establecido todos los
medios técnicos a su alcance para evitar la alteración, pérdida, mal uso, acceso no
autorizado, hurto de datos u otro similar, sin perjuicio de tener en cuenta que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Política de Cookies
Navegación web (cookies)
El sitio web utiliza cookies. Las cookies son ficheros creados en el navegador del
usuario para registrar su actividad en el sitio web y permitirle una navegación más
fluida y personalizada.
El sitio web www.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:
Cookie

Google Analytics

Nombre
….utma
….utmb
….utmc
….utmz

Finalidad
Más información
Recopila información anónima sobre Centro de privacidad de Google.
la navegación de los usuarios por el
Sitio web con el fin de conocer el Complemento de inhabilitación
origen de las visitas y otros datos de Google Analytics.
estadísticos similares.
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Para utilizar este sitio web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario
puede no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso,
eliminarlas. Si desea hacernos alguna pregunta sobre las cookies instaladas, puede
escribirnos un correo electrónico a ricardo@lexmotive.com
Por último, podrán instalarse cookies de terceros en el caso de que el usuario utilice las
herramientas para compartir alguno de los contenidos de la página web en las diferentes
redes sociales. Dichas cookies son instaladas por las propias redes sociales (Twitter,
LinkedIn, Google+, etc.) en las que se puede compartir el contenido; para conocer más
sobre ellas, se recomienda visitar las páginas de dichas herramientas sociales.
* Aceptación de la Política de cookies
El sitio web muestra información sobre su Política sobre Cookies en la parte inferior del
sitio web con cada inicio de sesión, con el objeto de que el usuario conozca y sea
consciente de su existencia. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes
acciones:


Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier
página del sitio web durante la presente sesión.
 Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las
cookies, conocer la Política de Cookies del sitio web y modificar la
configuración de su navegador para restringir o bloquear las cookies en
cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies podría ver
reducidas las funcionalidades de la web.
 Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso
consideramos que acepta su uso.
* Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del sitio web utilizando su
navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le
mostrará cómo hacerlo.


Internet
Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie="ie-10"
 Moxilla FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
 Apple Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:



Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

Fecha de la última versión: 4 de marzo de 2016
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