
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

                 DUTIFY LEGAL
              NO SE PREOCUPA,
                    SE OCUPA.

 

Nos ocupamos de la protección de los datos personales de
nuestros clientes.

En nuestra organización la transparencia es un pilar fundamental,
por ello, estamos a su disposición para resolver cualquier
cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos personales.

1. ¿QUIÉN 
CONSERVA SUS DATOS?

 

 

En relación con el proceso de recogida de datos, se detallan los
fines del tratamiento y su naturaleza gestionados y custodiados por
DUTIFY LEGAL:

FORMULARIO DE CONTACTO 

Los datos personales que nos proporcione a través del formulario
de contacto disponible en el sitio web,  sólo se utilizarán para
procesar su solicitud o consulta.

 Las categorías de datos que se tratan en DUTIFY LEGAL para
gestionar los tratamientos anteriormente mencionados son:

Datos de naturaleza identificativa y de contacto: Nombre, apellidos,
e-mail, teléfono, dirección postal, provincia, código postal, cookies,
así como la información relativa a si el usuario es cliente o no.

Dirección:  C. Luis Amador, 26, 18014, Granada. Cámara de
Comercio de Granada.

Teléfono de contacto: 633 539 950

Email de contacto:anaalicia@dutifylegal.com

DUTIFY LEGAL (en adelante, responsable del tratamiento). Sus
datos de contacto son los siguientes:

2. ¿CUÁLES
 SON LOS FINES 

DEL TRATAMIENTO 
A QUE SE DESTINAN 

SUS DATOS PERSONALES?

 

3. ¿QUÉ CATEGORÍAS 
DE DATOS 

TRATAMOS?

 



4. INFORMACIÓN
 REQUERIDA 

Y VERDACIDAD 
DE LOS DATOS

 

 

 

Informamos que los datos requeridos son indispensables para poder
llevar a cabo las consultas solicitadas, implicando su negativa a
suministrarlos la imposibilidad de desarrollar los mismos.

La información que el Usuario facilite DUTIFY LEGAL a través de los
formularios deberá ser exacta y veraz. El usuario garantiza la
autenticidad de todos los datos que comunique y mantendrá
actualizada la información dada a DUTIFY LEGAL a fin de que
corresponda, en todo momento, con la situación real del Usuario. En
el supuesto de manifestaciones inexactas, incompletas o falsas
comunicadas por el Usuario, éste será el único responsable por los
perjuicios que debido a ello se pudieran causar a DUTIFY LEGAL o a
terceros.

5. ¿CON QUÉ 
LEGITIMACIÓN 
TRATAMOS SUS

 DATOS PERSONALES?

 

FORMULARIO DE CONTACTO:

La base que legitima el tratamiento de datos es el consentimiento
inequívoco prestado al completar el formulario, artículo 6.1.a) del
RGPD. El Usuario tiene derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

6. ¿A QUÉ DESTINATARIOS 
SE COMUNICARÁN 

SUS DATOS?

 

No se ceden datos a terceros, salvo requerimiento legal.

7. ¿CUÁNTO TIEMPO SE
CONSERVAN SUS

DATOS PERSONALES 

 

La información se tratará durante el plazo necesario para atender la
consulta/petición del Usuario. Una vez superado el plazo legal de
conservación, se procederá a la supresión de los datos.

8. ¿CUÁLES SON SUS
DERECHOS EN

MATERIA DE
PROTECCIÓN DE

DATOS?

DERECHO DE ACCESO

Es el derecho del usuario a obtener confirmación de si DUTIFY
LEGAL está tratando o no sus datos personales y, en caso
afirmativo, obtener información sobre sus datos concretos de
carácter personal y del tratamiento que DUTIFY LEGAL haya
realizado o realice, así como, entre otra, de la información
disponible sobre el origen de dichos datos y los destinatarios de
las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.



 

 

 

 

 

  

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Es el derecho del usuario a que se modifiquen sus datos
personales que resulten ser inexactos o, teniendo en cuenta los
fines del tratamiento, incompletos.

DERECHO DE SUPRESIÓN
(“DERECHO AL OLVIDO”)

Es el derecho del usuario, siempre que la legislación vigente no
establezca lo contrario, a obtener la supresión de sus datos
personales cuando estos ya no sean necesarios para los fines para
los cuales fueron recogidos o tratados; el usuario haya retirado su
consentimiento al tratamiento y este no cuente con otra base
legal; el usuario se oponga al tratamiento y no exista otro motivo
legítimo para continuar con el mismo; los datos personales hayan
sido tratados ilícitamente; los datos personales deban suprimirse
en cumplimiento de una obligación legal; o los datos personales
hayan sido obtenidos producto de una oferta directa de servicios
de la sociedad de la información a un menor de 14 años. Además
de suprimir los datos, el Responsable del tratamiento, teniendo en
cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, deberá
adoptar medidas razonables para informar a los responsables que
estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado
de supresión de cualquier enlace a esos datos personales.

DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

Es el derecho del usuario a limitar el tratamiento de sus datos
personales. El usuario tiene derecho a obtener la limitación del
tratamiento cuando impugne la exactitud de sus datos personales;
el tratamiento sea ilícito; el Responsable del tratamiento ya no
necesite los datos personales, pero el usuario lo necesite para
hacer reclamaciones; y cuando el Usuario se haya opuesto al
tratamiento.

DERECHO A LA PORTABILIDAD

En caso de que el tratamiento se efectúe por medios
automatizados, el usuario tendrá derecho a recibir del

Responsable del tratamiento sus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento. Siempre que sea técnicamente
posible, el Responsable del tratamiento transmitirá directamente
los datos a ese otro responsable.



 

 

 

 

 

 

 
¿DÓNDE PUEDO

 EJERCITAR MIS DERECHOS?
 

 

 

DERECHO DE OPOSICIÓN

Es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento de
sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los
mismos por parte de DUTIFY LEGAL. 

DERECHO DE OPOSICIÓN CON FINES COMERCIALES

Permite al usuario oponerse a que el tratamiento de sus datos
tenga por objeto la mercadotécnica directa.

DERECHO A NO SER OBJETO DE 
DECISIONES INDIVIDUALIZADAS

Todo usuario tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le
afecte significativamente de modo similar. Salvo excepciones
contempladas en la norma.

Dirección: C. Luis Amador, 26, 18014. Granada. 

Email de contacto: anaalicia@dutifylegal.com

El usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación
escrita dirigida al Responsable del tratamiento remitida a la
siguiente dirección y/o correo electrónico:

9. SECRETO Y
SEGURIDAD DE LOS

DATOS PERSONALES

DUTIFY LEGAL, se compromete a adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al
riesgo de los datos recogidos, de forma que se garantice la
seguridad de los datos de carácter personal y se evite la
destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o
la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

Los datos personales serán tratados como confidenciales por el
Responsable del tratamiento, quien se compromete a informar y a
garantizar por medio de una obligación legal o contractual que
dicha confidencialidad sea respetada por sus empleados,
asociados, y toda persona a la cual le haga accesible la
información



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. TRANSFERENCIA
INTERNACIONALES DE

DATOS

En caso de que el Responsable del tratamiento tenga la intención
de transferir datos personales a un tercer país u organización
internacional, se informará al usuario acerca del tercer país u

organización internacional al cual se tiene la intención de transferir
los datos, así como de la existencia o ausencia de una decisión de
adecuación de la Comisión.

11. DATOS
PERSONALES DE

MENORES DE EDAD

Respetando lo establecido en los artículos 8 del RGPD y 7 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, solo los mayores
de 14 años podrán otorgar su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales de forma lícita por DUTIFY LEGAL Si se
trata de un menor de 14 años, será necesario el consentimiento de
los padres o tutores para el tratamiento, y este solo se considerará
lícito en la medida en la que los mismos lo hayan autorizado.

12. ENLACES 
A OTROS SITIOS WEB 

El sitio web puede incluir hipervínculos o enlaces que permiten
acceder a páginas web de terceros distintos de DUTIFY LEGAL  y
que por tanto no son operados por DUTIFY LEGAL.

Los titulares de dichos sitios web dispondrán de sus propias
políticas de protección de datos, siendo ellos mismos, en cada
caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias
prácticas de privacidad.

13. RECLAMACIONES
ANTE LA AUTORIDAD DE

CONTROL

En caso de que el usuario considere que existe un problema o
infracción de la normativa vigente en la forma en la que se están
tratando sus datos personales, tendrá derecho a la tutela judicial
efectiva y a presentar una reclamación ante una autoridad de control,
en particular, en el Estado en el que tenga su residencia habitual,
lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción. En el caso de
España, la autoridad de control es la Agencia Española de Protección
de Datos (http://www.agpd.es).

14. ACEPTACIÓN Y
CAMBIOS EN ESTA

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

Es necesario que el usuario haya leído y esté conforme con las
condiciones sobre la protección de datos de carácter personal
contenidas en esta Política de Privacidad, así como que acepte el
tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del
tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los
plazos y para las finalidades indicadas. El uso del sitio web implicará
la aceptación de la Política de Privacidad.

DUTIFY LEGAL se reserva el derecho a modificar su Política de
Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un
cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia
Española de Protección de Datos.



 

 

 

 

 

 
FECHA DE LA ÚLTIMA

ACTUALIZACIÓN:
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