CLÁUSULA DE INFORMACIÓN FORMULARIO WEB

En cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal
que nos proporcione rellenando el formulario de registro electrónico que aparece en esta página se
recogerán en ficheros cuyo responsable es MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento el titular de los datos
personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose
por escrito a MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS, C/ LA LAJILLA, 5, 2º PISO, 35120,
ARGUINEGUIN, LAS PALMAS, Tel. 928 150330 928 150330 , Fax 928 735848, Email:
miguel@ceballos-navarro.com.
El hecho que no introduzca los datos de carácter personal que aparecen en el formulario de inscripción
como obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud.
Asimismo, con la aceptación de este aviso legal, reconoce que la información y los datos personales que
nos proporciona son exactos y veraces.
La recogida de sus datos de carácter personal se hace con la finalidad de atender y poder dar respuesta a
su consulta y prestar los servicios de asesoramiento jurídico.
Le informamos, asimismo, que nuestro servidor enviará a su ordenador un fichero
( ´cookie´ ) que,
con la información que nos facilitará sobre el idioma escogido y otras opciones de navegación de las
páginas que visite a través de ……………….( dirección de Internet del responsable del fichero.) en
cualquier caso, usted tienen la posibilidad de configurar su ordenador de manera que rechace la
instalación de estas ´cookies´.
MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS se compromete a tratar de una manera absolutamente confidencial
sus datos de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.
Le informamos que MIGUEL RODRIGUEZ CEBALLOS ha adoptado las medidas legalmente exigidas
de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros exigidas por el Reglamento de desarrollo de la
LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Asimismo, el responsable del fichero
garantiza la confidencialidad de los datos personales, aunque revelará a las autoridades públicas
competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a
través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y
pertinencia de los datos personales proporcionados.

