AVISO LEGAL
Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE 2016/679), Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
El usuario queda informado de que, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por
medio de la página web, éstos quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es titular
Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía, con domicilio de notificaciones sito en calle Doctor Fleming, nº 31,
4º-Izda., de Madrid (28036) y de que tiene los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho
al olvido), oposición, de portabilidad de datos, y de limitación del tratamiento, que podrá ejercitar en
cualquier momento dirigiendo un mensaje escrito a la dirección consultoria@lopdinfotic.com
incluyendo en el asunto la palabra “BAJA” o, por escrito, a Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía,
acompañando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y cumpliendo los requisitos
contemplados, tanto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE 2016/679), como en
el Título III, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Asimismo, el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la
página web, otorga el consentimiento para que Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía pueda someter a
tratamiento los referidos datos de carácter personal, con el fin de enviarle informaciones relativas a
los servicios y actividades de Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía.
Si el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la página web,
no quisiera otorgar este consentimiento, o revocarlo en cualquier momento, puede indicarlo
mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección consultoria@abogadosinfotic.es
incluyendo en el asunto la palabra “BAJA” o, por escrito, al domicilio de notificaciones indicado de
Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía.
Política de Cookies: Utilizamos cookies en varias situaciones en nuestro sitio web.
Las cookies son pequeños identificadores que un servidor almacena en el terminal con el que se
accede a nuestro sitio web o a nuestros servicios. Las cookies contienen información que se puede
leer automáticamente al acceder a nuestros servicios y que permite realizar un uso más eficiente y
mejor de nuestros servicios.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?
* Cookies de sesión: Son cookies temporales que permiten mantener un seguimiento de sus
movimientos dentro de las páginas y se borran cuando se abandona la página web. Estas cookies
sirven para analizar pautas de tráfico en la web y, así, poder mejorar nuestros servicios, como p. ej.
Flash cookie.
* Cookies de terceros: Son las que provienen de terceras partes distintas a ABOGADOSINFOTIC,

como p. ej. las de www.livepages.es. En ningún momento, sin embargo, las cookies en su
terminal identifican al usuario en sí, sino únicamente el dispositivo utilizado.

¿Cómo puede deshabilitar sus cookies?
A través de la configuración de las opciones de su navegador de Internet, puede fácilmente eliminar
las cookies instaladas en su equipo. Hay que tener en cuenta que si cambia la configuración y no
permite la instalación de cookies en su navegador, la calidad de la página web puede disminuir.
En los siguientes enlaces puede encontrar toda la información para configurar o deshabilitar las
cookies en cada navegador:
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US

INFORMACIÓN SOBRE TITULARIDAD
El presente sitio web es propiedad de Mª Jesús Ciudad Pérez de Colosía. (Colegiada nº 63.933, por el
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Colegiada nº 3.723, por el Ilustre Colegio de Abogados de
Alcalá de Henares)
N.I.F.: 2898002-W
C. Doctor Fleming, nº 31, 4º-Izda.
(28036) Madrid
Teléfono: 91 091 29 63
Fax: 91 091 10 52
Móvil: 617 88 68 77

Email: consultoria@abogadosinfotic.es
www.abogadosinfotic.es

