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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento del principio de transparencia y deber de información establecido por la normativa 
comunitaria y nacional vigente en materia de protección de datos, AD HOC ASESORES LEGALES 
S.L. procede a informar a los interesados acerca de las circunstancias y condiciones del tratamiento 
de sus datos, así como de los derechos que les asisten 

 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: AD HOC ASESORES LEGALES S.L  

CIF: B-86438207 

Dirección Postal: Paseo de la Castellana 137, piso 2º D, 28046 MADRID 

Teléfono: 91 579 44 75 

Correo electrónico: protecciondedatos@adhocasesoreslegales.com  

Delegado de Protección de Datos: dpo@adhocasesoreslegales.com  

 

¿Con que finalidad tratamos sus datos personales? 

En AD HOC ASESORES LEGALES S.L. tratamos la información que nos facilitan los usuarios y 
nuestros clientes con el fin de:  

▪ Responder las consultas que nos realizan a través de nuestro formulario de contacto. 
  

▪ Mejorar su experiencia de usuario en nuestra página web. 
 

▪ Prestar los servicios ofrecidos y gestionar y mantener la relación comercial con nuestros 
clientes. 

 

▪ Enviar comunicaciones con ofertas de servicios, eventos y noticias relacionadas con nuestra 
actividad Profesional, en su caso, cuando sea requerido o consentido por los interesados. 

 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario 
para cumplir con las finalidades para las que fueron recogidos y, en su caso, mientras no se solicite 
su supresión por parte del interesado. 

 

¿Qué categoría de datos recabamos? 

Tomando a consideración las finalidades mencionadas en los apartados anteriores podrán ser 
objeto de tratamiento por esta empresa la siguiente categoría de datos: Datos identificativos 
(Nombre y apellidos, telefono, dirección postal, correo electrónico y documento identificativos); 
Datos económicos, financieros o bancarios (Por ejemplo: actividades, negocios, licencias 
comerciales o cuentas bancarias). 

No se tratan datos especialmente protegidos. 
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales estará relacionada con la 
finalidad para la cual los datos fueron recogidos. En este sentido, el tratamiento de sus datos 
personales estará legitimado por alguna de las siguientes condiciones: 

• Cuando nos comunique datos personales a través de nuestro formulario de contacto el 
tratamiento de sus datos estará legitimado por su consentimiento.  
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido de opt-in, 
se entenderá a todos los efectos como la prestación del consentimiento libre, especifico, 
informado e inequivoco - en virtud del artículo 4 del Reglamento General de Protección de 
Datos - del USUARIO para el tratamiento de los datos de carácter personal en los términos 
que se exponen en el presente documento. 
 

• El tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones con ofertas de servicios, eventos 
o noticias relacionadas con nuestra actividad profesional estará legitimado por su 
consentimiento o por el interés legitimo de AD HOC ASESORES LEGALES, cuando 
corresponda. 
 

• Cuando la finalidad el tratamiento de sus datos personales este dirigida a prestar los servicios 
ofrecidos y gestionar la relación existente será la ejecución del contrato de prestación de 
servicios la base jurídica que posibilite dicho tratamiento. 
 

• Asimismo, sus datos personales podrán ser tratados por AD HOC ASESORES LEGALES 
cuando sea necesario el cumplimiento de una obligación legal. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Con carácter general no se cederan sus datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AD HOC ASESORES 
LEGALES S.L. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En tales casos, AD HOC 
ASESORES LEGALES S.L. lo comunicará a cada uno de los destinatarios a los que se hayan 
comunicado sus datos personales. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso, únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. AD HOC ASESORES LEGALES S.L. 
dejará de tratar los datos, salvo motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio de defensa de posibles 
reclamaciones. 

Los interesados tendrán derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado 
a AD HOC ASESORES LEGALES S.L., en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica. 
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Para el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados anteriores, los usuarios pueden 
dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de AD HOC ASESORES LEGALES S.L. o 
las direcciones de correo electrónico indicada en el encabezamiento de esta política de protección 
de datos, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar.   

 

¿Qué medidas de seguridad tenemos implantadas? 

AD HOC ASESORES LEGALES S.L. le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad 
de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter 
personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado.  

Asimismo, AD HOC ASESORES LEGALES S.L. ha establecido medidas para reforzar la 
confidencialidad e integridad de la información en su organización. Manteniendo continuamente la 
supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los 
datos. 

*               *               *                        

AD HOC ASESORES LEGALES S.L. 


