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AVISO LEGAL WEB 

 

 Esta página Web es propiedad de DE CAMBRA ABOGADOS, S.L.U.P. con CIF nº 

B84764190 y domicilio en Madrid (28004) calle Marqués de la Ensenada 14, 1ª planta, 

oficina 15, e Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23061, folio 204, secc. 8, hoja 

M-413173.   

 Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail: 

informacion@decambraabogados.com 

 Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España y en el 

espacio que comprende la Unión Europea, quedando sometida a ella, tanto nacionales como 

extranjeros que utilicen esta Web. 

 El acceso a nuestra página Web por parte del USUARIO es gratuito y está 

condicionado a la previa lectura y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de las presentes 

CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos 

lea detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o 

servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del mismo. Si 

el usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá abstenerse de 

utilizar este portal y operar por medio del mismo. 

 En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra 

Web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y 

contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso. 

 

A. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas y códigos fuente son de nuestra 

propiedad o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están 

protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

 El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de 

lucro, y necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, 

distribuirlos o ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular. 

 

B. CONDICIONES DE ACCESO 

 El acceso a nuestra página Web es gratuito y no exige previa suscripción o registro. 

 El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del USUARIO de 

nuestra política de privacidad, con la habilitación del check respectivo en el momento del 

envío de sus datos. 
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 El usuario debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de 

orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio Web 

se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en todo caso 

de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos. 

 Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y 

servicios que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los enlaces 

que nuestra página web pueda poner a su disposición, le comunicamos que quedamos 

eximidos de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen 

derivar por la utilización de esas páginas web, ajenas a nuestra empresa, por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

-INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS- 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable DE CAMBRA ABOGADOS, S.L.U.P. 

Finalidad Gestionar las consultas o comunicaciones 

planteadas a través del formulario de 

consulta de la página web. 

Legitimación Interés legítimo de DE CAMBRA 

ABOGADOS, S.L.U.P. para atender a los 

requerimientos de información o 

comunicación.  

 

Destinatarios 

Los datos no serán cedidos a terceros 

salvo en aquellos casos en que exista una 

obligación legal, o salvo cuando la 

consecución de la gestión de la consulta  

así lo requiera.  

 

Derechos 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, 

así como otros derechos, como se explica 

en la información adicional 

 

Información adicional 

Puede consultar la información adicional 

y con mayor detalle sobre Protección de 

Datos seguidamente.  
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-INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS- 

 

 

EPÍGRAFE 

 

INFORMACIÓN 

BÁSICA 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Quién es el 

responsable? 

DE CAMBRA 

ABOGADOS, S.L.U.P.  

 CIF: B-84764190 

 

 Datos de contacto:  

Teléfono de contacto: 914312085 

Correo electrónico: 

información@decambraabogados.com 

 Dirección postal: Calle Marqués de la 

Ensenada, nº 14, 1ª planta, oficina 15. 

28004-Madrid.  
 

¿Cuál es la finalidad 

del tratamiento? 

-Gestión de 

clientes/proveedores. 

- Gestión de pre-

clientes 

- Gestiones laborales 

- Gestión de convenios 

de prácticas 

- Gestión de 

Comunidad de 

Propietarios 

- Gestión de datos de 

menores 

 

 

 

 

 Descripción ampliada de los fines del 
tratamiento 

- cumplimiento de obligaciones 

contractuales 

- gestión de los contratos, nóminas, 

seguros sociales, prevención de 

riesgos, selección de personal y de 

más gestiones laborales de la empresa 

- gestión económica, fiscal y contable 

de la empresa 

- gestión administrativa de los clientes 

de la empresa 

- gestionar las consultas y solicitudes 

remitidas a través de los formularios 

de la página web de la empresa 

- gestión de los alumnos que acuden a 

realizar prácticas profesionales 

- gestión de los trámites y actuaciones 

de los expedientes judiciales y/o 

extrajudiciales de los clientes del 

despacho 

- control de la seguridad y el control 

del cumplimiento de las obligaciones 

laborales 

- gestión y tramitación de las 

declaraciones de la renta e impuestos 

 

 Plazos o criterios de conservación de 
datos:  
 Los datos tratados serán 

conservados durante los plazos 

legales estipulados. 
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¿Cuál es la base que 

legitima los 

tratamientos? 

La base jurídica del 

tratamiento es la  

ejecución de 

contrato/aplicación de 

medidas 

precontractuales, así 

como el cumplimiento 

de obligaciones legales. 

 

 Detalle de la base jurídica del 
tratamiento, en los casos de 
obligación legal, interés público o 
interés legítimo: 
 

- Ejecución de contrato/aplicación de 

medidas precontractuales: art. 6.1.b) 

RGPD 

- Cumplimiento de obligación legal: 

art. 6.1.c) RGPD 

 

 Obligación o no de facilitar 
datos y consecuencias de no 
hacerlo:  El cliente/interesado 
deberá  facilitar al Responsable 
del tratamiento toda la 
información, los datos y 
documentación necesaria para la 
correcta prestación del servicio. 
Deberá proporcionar 
información verídica y 
actualizada, comunicando las 
modificaciones y rectificaciones 
de sus datos de carácter 
personal que se vayan 
produciendo. En caso de no 
hacerlo, DE CAMBRA 
ABOGADOS, S.L.U.P. no garantiza 
el buen fin del servicio y queda 
eximido de responsabilidad 
alguna. Al hacer “click” en el 
botón “Acepto” incorporado en 
el  formulario, declara que la 
información y los datos que en 
ellos ha facilitado son exactos y 
veraces. 

 

¿A quién 

proporcionamos sus 

datos? 

 Los datos no serán 
cedidos a terceros y 
no se realizarán 
transferencias 
internacionales de 
sus datos para este 
tratamiento. 

 

 

 Los datos no serán cedidos a 
terceros salvo en aquellos casos en 
que exista una obligación legal, o 
salvo cuando la consecución de la 
gestión de la consulta  así lo 
requiera. 

 

¿Qué derechos tiene 

usted? 

Puede usted ejercer los 

derechos de acceso, 

rectificación, 

supresión, oposición, 

bloqueo, limitación del 

 Puede ejercer sus derechos mediante 
correo electrónico, correo postal o 
presencialmente. 

 Tiene derecho a retirar el 
consentimiento prestado en 
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tratamiento, y/o no ser 

objeto de decisiones 

individualizas 

cualquier momento sin motivación 
alguna. 

 Igualmente tiene derecho a reclamar 
ante la autoridad de control (AEPD u 
otras) 

¿De dónde 

obtenemos sus 

datos? 

¿Cuál es su 

procedencia? 

Proceden del 

formulario de la página 

web  que nos envía el 

propio interesado. 

 Los datos personales se obtienen del 
formulario de la página web de DE 
CAMBRA ABOGADOS, S.L.U.P. que el 
propio interesado cubre, siendo la 
categorías de dichos datos que se 
tratan básicamente datos 
identificativos.  
 

 

 


