Política de privacidad:
JLC Asesoría ha adecuado esta web al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas
(RGPD), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y a la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE o LSSI).
Responsable del tratamiento de tus datos personales
Identidad del Responsable: Jose Diego López Castaño
Nombre comercial: JLC Asesoría
NIF/CIF: 75771443J
Dirección: Calle Mineras 10, 11100, San Fernando, Cádiz
Correo electrónico: jlopezcastano@gmail.com
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Jose Diego López Castaño,
jlopezcastano@gmail.com, Calle Mineras 10, 11100, San Fernando, Cádiz.
A efectos de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos antes citado,
los datos personales que nos envíes a través de los formularios de la web, recibirán el
tratamiento de datos de “Usuarios de la web y suscriptores”.
Para el tratamiento de datos de nuestros usuarios implementamos todas las medidas
técnicas y organizativas de seguridad establecidas en la legislación vigente.
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
Cuando un usuario se conecta con esta web por ejemplo para comentar un post, mandar
un correo al titular, suscribirse o realizar alguna contratación, está facilitando
información de carácter personal de la que somos responsables. Esa información puede
incluir datos de carácter personal como pueden ser tu dirección IP, nombre, dirección
física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, y otra información. Al
facilitar esta información, el usuario da su consentimiento para que su información sea
recopilada, utilizada, gestionada y almacenada por Jose Diego López Castaño, sólo
como se describe en el aviso legal y la presente política de privacidad.
En JLC Asesoría existen diferentes sistemas de captura de información personal y
tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el siguiente fin
por cada sistema de captura (formularios):
Formulario de contacto: Solicitamos los siguientes datos personales: Nombre, Email,
para responder a los requerimientos de los usuarios. Por ejemplo, podemos utilizar esos
datos para responder a tu solicitud y dar respuesta a las dudas, quejas, comentarios o
inquietudes que puedas tener relativas a la información incluida en la web, los servicios
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que se prestan a través de la web, el tratamiento de sus datos personales, cuestiones
referentes a los textos legales incluidos en la web, así como cualesquiera otras consultas
que puedas tener y que no estén sujetas a las condiciones de contratación.
Existen otras finalidades por la que tratamos tus datos personales:
•

•
•

Para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley aplicable.
Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayudan a
esta web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que
recoge.
Para apoyar y mejorar los servicios que ofrece esta web.
También se recogen otros datos no identificativos que se obtienen mediante
algunas cookies que se descargan en el ordenador del usuario cuando
navega en esta web que detallo en la política de cookies.

Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.
Para contactar o realizar comentarios en esta web se requiere el consentimiento con esta
política de privacidad.
La oferta prospectiva o comercial de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.
Categoría de datos
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos. No se tratan categorías de
datos especialmente protegidos.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que se mantenga la
relación contractual, no se solicite su supresión por el interesado y no deban eliminarse
por ser necesarios para el cumplimiento de una obligación legal, para la formulación,
ejercicio y defensa de reclamaciones, o cuando se requiera su conservación para
posibilitar la aplicación de algún beneficio, descuento o ventaja promocional para el
cliente.
En caso de que el usuario que su consentimiento al tratamiento de sus datos o ejercite
los derechos de cancelación o supresión, sus datos personales se conservarán
bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos
establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento de los mismos.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Podrán ser dirigidos o cedidos a las empresas del grupo o que colaboran habitualmente
con la JLC asesoría para fines promocionales o para enviarle comunicaciones relativas a
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los servicios prestados por las entidades dentro de las empresas del grupo, que se
consideren que puedan ser de su interés.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JLC Asesoría
estamos tratando datos personales que me concierne, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a:
•
•
•
•
•

Solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
Solicitar su rectificación o supresión
Solicitar la limitación de su tratamiento
Oponerse al tratamiento
Solicitar la portabilidad de los datos

El Usuario y/o Cliente podrá ejercitar cualquiera de los derechos informados en el
párrafo anterior, mediante el envío de un correo electrónico indicando el derecho que
ejercita dirigido a JLC Asesoría dirección jlopezcastano@gmail.com, o bien mediante
el envío de una carta firmada dirigida a JLC Asesoría, Calle Mineras 10, 11100, San
Fernando, Cádiz, adjuntando en ambos casos una copia del DNI, N.I.E o pasaporte y la
documentación que, en su caso, fundamente la petición.
Se informa al Usuario y/o Cliente que puede dirigir cualquier tipo de reclamación
en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección
de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control del Estado español.
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