
  
 

 

 

3 de marzo de 2021 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

040401 

POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS SLP 

21 

 

ANEXO XIX. Página web. Cláusula informativa, política de privacidad y política de 

cookies 

(La siguiente cláusula ha de estar permanentemente visible en toda aquella página web o apartado 

de página web donde se recojan datos personales tales como formularios o introducción de datos 

para envío de Newsletters. Se aconseja implementar un Checkbox en el que el usuario marque que 

ha leído y acepta expresamente la presente cláusula) 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales relativo a la Protección de las Personas 

físicas, y conforme a disposiciones reglamentarias reflejadas en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos 

que sus datos personales serán tratados por POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS SLP, 

con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de las relaciones profesionales y 

comerciales con usted. Sus datos no serán cedidos a terceros. Este tratamiento de datos 

es necesario para atender su solicitud. Sus datos serán eliminados pasado un tiempo 

prudencial desde que atendamos su solicitud.  Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos 

dirigiéndose a POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS SLP Calle Pintor Moreno Carbonero 

Nº 12 Bajo A; 28028 Madrid (Madrid) o a despacho@polarisabogados.com, 

acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier 

situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD). 

 

Política de Privacidad 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales relativo a la Protección de las Personas 

físicas y el Reglamento (UE) 2016/679 de Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016, POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS SLP expone en la siguiente tabla la 

información básica sobre el tratamiento de datos bajo su responsabilidad: 
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Responsable 
del tratamiento 

POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS 
SLP 

Datos de contacto: 
Dirección: Calle Pintor Moreno Carbonero Nº 12 
Bajo A; 28028 Madrid (Madrid)  
Teléfono:  
Email: despacho@polarisabogados.com 

Finalidad Gestión de las solicitudes recibidas 

Los datos que nos facilite a través de los medios 
de contacto habilitados en nuestra web serán 
tratados de manera confidencial, con la única 
finalidad de gestionar su consulta. En el caso de 
que los datos recogidos se utilizasen para una 
finalidad distinta para la cual hubiesen sido 
recabados o recogidos se requerirá el 
consentimiento previo de los interesados. 
Los datos personales proporcionados se 
conservarán durante el plazo estrictamente 
necesario para contestar a su solicitud. 

Legitimación Consentimiento informado del interesado 

Destinatarios 
Sus datos personales serán tratados únicamente por POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS 
SLP y en ningún caso serán cedidos a terceros. 

Derechos 
Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Portabilidad de los datos, 
Limitación del tratamiento 

Podrá ejercitar los derechos reconocidos en la 
LOPD-GDD y en el RGPD dirigiéndose a POLARIS 
SERVICIOS JURÍDICOS SLP a través de correo 
postal o correo electrónico, acompañando copia del 
documento que acredite debidamente su 
identidad. En cualquier situación, Ud. tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Información adicional 

 POLARIS SERVICIOS JURÍDICOS SLP se reserva el derecho a modificar su política de 
protección de datos en el supuesto de que exista un cambio de la legislación vigente, 
doctrina jurisprudencial o por criterios empresariales. Si se introdujese algún cambio en 
esta política, el nuevo texto se publicará en esta misma dirección. 

 


