Política de Privacidad
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), Martos Abogados
informa a sus clientes y a cualquier persona que entregue al despacho sus datos de
carácter personal sobre su política de protección de datos. La presente política de
protección de datos es aplicable a la recogida de datos personales realizada por
cualquier medio, como puede ser la correspondencia escrita o electrónica, la
recepción de tarjetas de visita, la comunicación de datos por teléfono, o la
cumplimentación de formularios, siempre que el titular de los datos hubiese dado
su consentimiento expreso para el tratamiento automatizado de los mismos.
Los datos personales recogidos por Martos Abogados de la forma establecida en el
párrafo anterior serán incorporados a tres ficheros de datos de carácter personal
denominados “Clientes”, “Posibles clientes”, y “Contabilidad” notificados a la
Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Gonzalo
Martos Martínez, con N.I.F. 33.504.277-Q, y domicilio en la calle Alberto Aguilera,
33, 1º dcha., 28015 Madrid. La finalidad de los ficheros es la administración y
gestión de los asuntos encomendados al despacho. Martos Abogados podrá utilizar
los datos que le han sido suministrados para enviar información comercial, jurídica,
y de cualquier otra índole que considere de interés para los titulares de los datos.
Cualquier persona que haya entregado datos de carácter personal a Martos
Abogados puede, si lo desea, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a dichos datos, de acuerdo con lo establecido en la
LOPD. Los citados derechos podrán ejercitarse dirigiendo un escrito al responsable
del fichero: Gonzalo Martos Martínez, C/ Alberto Aguilera, 33, 1º dcha., 28015
Madrid. También puede ponerse en contacto con el responsable del fichero en la
dirección de correo electrónico: gonzalo.martos@martosabogados.com.
Martos Abogados ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar así su alteración,
perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Martos Abogados se compromete a
cumplir la obligación de secreto establecida en la legislación aplicable respecto de
los datos contenidos en sus ficheros, así como a no ceder los mismos sin la
obtención del consentimiento expreso de sus titulares, salvo en los casos previstos
en el artículo 11.2 de la LOPD.
El despacho se reserva el derecho de modificar su política de protección de datos
unilateralmente. En cualquier caso, dichas modificaciones serán puestas en
conocimiento del cliente a través de la página web www.martosabogados.com.

