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I. Introducción  

Las presentes cláusulas de privacidad y seguridad van encaminadas a proporcionar a 

nuestros usuarios y clientes toda la información necesaria a cerca de la recabación y 

posterior tratamiento de los datos de carácter personal proporcionados por las personas 

que acceden a nuestra página. 

Nuestro objetivo es dotar a los datos personales del mayor nivel de seguridad en su 

tratamiento. 

II. Titular y responsable de la página  

Para consultar cualquier duda relativa al tratamiento de datos personales, así como 

informarse de las medidas adoptadas en relación a nuestra política de privacidad, le 

comunicamos nuestros datos de contacto y la identificación del titular de la página. 

“Soniadelapazabogada.es” 

c/ Río Ibias, nº 12, 5º A, Código postal: 33.010, Oviedo, Asturias.  

Teléfono: 696 89 10 14 - Fax: 985-985 059 

Correo electrónico: info@delapazabogados.com y sonia@delapazabogados.com  

Asimismo, les comunicamos que la fundadora del despacho es Sonia de la Paz 

Fernández Álvarez. Su NIF es 9.413.469Y, es licenciada en Derecho y colegiada en 

ejercicio. Del mismo modo, está colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Oviedo, con número de colegiación 6362. 

Su correo electrónico es sonia@delapazabogados.com . 

 

III. Protección de datos  

En virtud de lo establecido en las Condiciones de Uso de la página web 

www.soniadelapazabogada.es, le informamos de la existencia de un fichero 

automatizado que contiene datos personales, al cual se incorporarán todos los datos de 

carácter personal proporcionados los sus clientes. 

La finalidad de dicho fichero es mantener relación comercial con nuestros clientes, 

facilitando la tramitación de las consultas jurídicas y demás servicios jurídicos que 

puedan resultar del interés de los usuarios.  

El responsable del tratamiento del fichero automatizado de datos de carácter personal, 

es la titular de la página web, Sonia de la Paz Fernández Álvarez, con NIF 9.413.469Y 

y con domicilio social a efectos de notificación en c/ Río Ibias, nº 12, 5º A, Código 

postal: 33.010, Oviedo, Asturias.  

El teléfono de contacto es: 620 96 38 98 y el número de Fax: 985-985 059. 

La dirección de correo electrónico del titular del fichero automatizado de datos es: 

sonia@delapazabogados.com.  

Igualmente, el correo electrónico del despacho jurídico: info@delapazabogados.com  

Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquiera de los datos proporcionados 

anteriormente, con el fin de poder aclarar todas aquellas dudas que decida plantearnos. 
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Si usted no nos proporciona los datos solicitados en el momento de formular su consulta 

jurídica o contratar el servicio jurídico deseado, no podemos asegurar la correcta 

tramitación de los mismos. 

Le recordamos que usted está facultado para ejercitar ante el responsable del fichero 

automatizado de datos, los derechos recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, remitiendo 

su solicitud a la dirección de correo postal facilitada anteriormente y siguiendo las 

condiciones legales necesarias a tal efecto, es decir, con prueba demostrada de que el 

derecho lo ejerce el titular de los datos. 

De la misma manera, le recordamos que en cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la LOPD, el fichero automatizado de datos personales está inscrito en la 

Agencia de Protección de Datos, a la que puede consultar el cliente: 

www.agenciaprotecciondatos.org. 

 

IV. Recogida de datos  

Informamos a los usuarios de la página www.soniadelapazabogada.es que nuestro 

despacho obtiene los datos de sus clientes y usuarios a través del formulario de 

cumplimentación obligatoria para contratar con nosotros. Así pues, los datos que obran 

en nuestro poder, son aquellos datos proporcionados en el momento de la contratación 

por los clientes.  

soniadelapazabogada.es podrá almacenar y guardar los datos facilitados con el fin de 

mantener la relación de asesoría jurídica con nuestros clientes o gestionar las 

comunicaciones con usted.  

V. Utilización de direcciones de los clientes y usuarios 

Las direcciones proporcionadas por nuestros clientes y usuarios únicamente se utilizarán 

con la finalidad de mantener contacto con ellos en relación al servicio jurídico 

solicitado. 

 

VI. Seguridad en la información recabada  

Desde nuestro despacho adoptamos todas las medidas necesarias, tanto legales como 

técnicas, con el fin de dotar a la información proporcionada por nuestros clientes de la 

seguridad exigida por ley en la recabación y posterior tratamiento de datos personales, 

evitando cualquier situación o acceso que pueda derivar en pérdida, sustracción, 

destrucción o mal uso, siempre siendo conscientes de que los medios de seguridad 

adoptados en lo que se refiere a Internet no son infalibles y ambas partes asumen los 

riesgos que esto conlleva. Las medidas de seguridad adoptadas, por tanto, constan en un 

documento de seguridad de la empresa, a fin de garantizar el cumplimiento legal. 
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Asimismo, les recordamos que no almacenamos ni guardamos ningún tipo de 

información relativa a datos bancarios, cuestiones de nivel medio de seguridad o de 

nivel alto de seguridad, limitándonos solamente a tratar la información que nos ha sido 

proporcionada por los usuarios. 

 

VII. Secreto Profesional  

Las comunicaciones llevadas a cabo entre nuestro despacho y sus clientes o usuarios 

son confidenciales, y están protegidas por todas las medidas técnicas necesarias para 

mantener dicha confidencialidad. 

Recordamos al cliente la necesidad de no facilitar sus datos a terceras personas ajenas a 

la consulta solicitada y a nuestro despacho, con la finalidad de preservar el secreto 

profesional y no revelar información confidencial. 

 

VIII. Cookies  

soniadelapazabogada.es no guarda ningún registro de las direcciones IP de sus clientes 

o usuarios que accedan al servicio jurídico, por lo que no utiliza cookies en su función 

de asesoría jurídica ni en sus relaciones con sus clientes.  

 

IX. Cesión de datos  

Los datos recabados por nuestro despacho sobre los usuarios o clientes del mismo, no 

serán cedidos ni comunicados ni arrendados ni transmitidos a terceras personas con 

ningún fin. 

 

X. Cambios en la política de privacidad y protección de datos 

Soniadelapazabogada.es se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad y 

Protección de Datos en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso y de manera 

discrecional, respetando siempre la legislación vigente sobre protección de datos 

personales. Se procederá a comunicarlo a los interesados, bien mediante la publicación 

en nuestra web o por medio del envío de correo electrónico cuando la modificación 

afecte de forma expresa a los usuarios y a sus datos personales recabados. 

 


