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1.

Titular del Fichero
El titular legal de esta página web y por tanto de los ficheros con datos de carácter personal
en los que se incluirán los datos recogidos y tratados desde esta página web es VIRTUALEX
ABOGADOS, S.L., en adelante VIRTUALEX ABOGADOS, con domicilio de contacto sito en
C/ Alcalá, 147-2 Izq. (28009 Madrid), con teléfono: 902 760 148, fax 91 829 18 27 y dirección
de email info@virtualexabogados.es

2.

Datos Recogidos
Se puede visitar la página web www.virtualexabogados.es sin necesidad de facilitar
ningún dato de carácter personal, no obstante existen diversos formularios de contacto donde
se recogen datos de carácter personal. VIRTUALEX ABOGADOS únicamente recoge los
datos personales que resultan necesarios para facilitarle la información que nos solicite sobre
nuestros servicios.

3.

Utilización y finalidad de los datos recogidos
En www.virtualexabogados.es se recogen datos de carácter personal con finalidad de
remitir información. La información introducida en los formularios de contacto se empleará
para facilitarle la información que nos solicite, información sobre nuestros servicios, así como
noticias y artículos de interés jurídico. Esta información se envía por vía postal, telefónica y/o
electrónica. Los usuarios que no desean recibir este tipo de información por vía electrónica
pueden comunicarlo a la dirección de correo electrónico a info@virtualexabogados.es

4.

Uso de Cookies

Nuestra página web utiliza dispositivos de implantación de cookies que le permitirán
identificarle de forma automática y nos facilitará la obtención de información sobre los hábitos
de visitas y comportamiento dentro de nuestra web, esto nos ayudará a mejorar www.virtua
lexabogados.es
, pero si no desea que estos archivos se instalen en su equipo, puede bloquearlos en las
opciones destinadas a cookies que encontrará en su navegador de internet. El seguir
navegando supone aceptar nuestra política de cookies y condiciones de uso.
En el siguiente enlace puede ver nuestra política de cookies y condiciones de uso:
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=247
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5.

Revelación de datos personales a terceros.
VIRTUALEX ABOGADOS, no tiene previsto revelar sus datos personales más allá de los
casos en los que una Ley nos obligue (administraciones públicas, autoridades administrativas
o judiciales, …,etc)

6.

Ejercicio de Derechos
En cualquier momento podrás ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante el envío de la solicitud de ejercicio correspondiente junto con copia del
documento oficial que le identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte) a la dirección Alcalá,
147, 2º Izq. 28009 Madrid o de correo electrónico info@virtualexabogados.es.
Si tiene cualquier duda sobre la forma de ejercer estos derechos puede dirigirse a la página
web de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es , o a nuestro correo de
atención al usuario info@virtualexabogados.es

7. Exclusión de garantías y responsabilidades
VIRTUALEX ABOGADOS no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la
Web, no asumiendo ninguna responsabilidad por cualquier daño a perjuicio que pudiera
derivarse de la falta de accesibilidad , fallos informáticos o interrupción en el servicio, falta
de idoneidad de la Web para las necesidades especificas de los usuarios o cualquier otro
daño que pudiera ser causado por la intromisión de terceros.VIRTUALEX ABOGADOS
tampoco garantiza la ausencia de virus o cualquier otro elemento dañino, y por lo tanto no
se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse por la presencia de dichos
virus.

8. Cambios en los términos de esta política de privacidad
Esta política de privacidad es de fecha 21/06/2011 y cualquier modificación de sus términos
será publicada en nuestra página web.

9. Ley aplicable y Fuero
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la aplicación de los servicios o
interpretación o aplicación del presente documento, VIRTUALEX ABOGADOS y el usuario,
con renuncia expresa a su fuero propio, se someten al de los Juzgados y Tribunales de
Madrid.
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