POLITICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos), le indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma
voluntaria, por cualquiera de nuestros medios de recogida de información, van a ser incorporados
a tratamientos automatizados de datos de carácter personal.

1. Responsable del tratamiento
BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B.
CIF: E-27846500
DOMICILIO SOCIAL: c/ Venezuela nº 29, despacho 8, 36203 Vigo
Email: agustinbargiela@icavigo.org
Teléfono: 986 170 285

2. Finalidad del tratamiento
BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B. trata la información que se le facilita con la finalidad de
gestionar las solicitudes de información que se realizan a través de la página web, gestionar el
envío de la información que solicita, información sobre actividades y servicios de interés a los que
Ud. presta su consentimiento, y que, por cualquier medio, pudieran llevar a cabo entes
colaboradores del Responsable del tratamiento y el propio Responsable del tratamiento.
Esta autorización se hace efectiva de forma retroactiva a cualquier tratamiento de datos hechos
ya por parte del Responsable del tratamiento, siempre y cuando la finalidad fuese la
anteriormente indicada. También se hace efectiva para cualquier otro tratamiento necesario
para la prestación de servicios de reciente o nueva contratación.

3. Duración del tratamiento
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio
ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de
cualquier otra exigencia legal.

4. Legitimación para tratamiento
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación
contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el consentimiento del
propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá
afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.

5. Destinatarios del tratamiento
BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B. para la realización de la gestión antes mencionada puede
ser necesario que se cedan los datos a encargados de tratamiento y administraciones públicas.

6. Ejercicio de derechos
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado
 Derecho de rectificación o supresión
 Derecho de oposición
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
 Derecho a la portabilidad de los datos
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de BARGIELA &
FRANCÉS
ABOGADOS
C.B.
o
al
correo
electrónico
habilitado
a
tal
efecto,
info@bargielafrances.com(acreditando su identidad).
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la
autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD,
www.agpd.es.

7. Consentimiento para tratamiento
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad
específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

8. Reclamaciones
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por BARGIELA &
FRANCÉS ABOGADOS C.B. puede dirigir sus reclamaciones al correo info@bargielafrances.com o a
la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio
nacional, www.agpd.es

9. Seguridad y actualización
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que
BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo
ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige
la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Para que la información que contienen nuestros tratamientos esté siempre actualizada y no
contenga errores pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor
brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.

10. Confidencialidad
BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B. le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo
y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento.
No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente
previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.

AVISO LEGAL

Que el dominio http://www.bargielafrances.coma partir de ahora website está registrado a
nombre de BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B.

Datos del propietario del website:
Nombre o razón social: BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B.
CIF: E-27846500
Dirección: C/ Venezuela nº 29, despacho 8, 36203 Vigo

El acceso al website y a la información relativa a cualquiera de los productos y servicios
contenidos en el mismo comporta la aceptación de las condiciones previstas en el presente Aviso
Legal. Por ello le recomendamos que lea atentamente su contenido si usted desea acceder y
hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde el mismo.
Es posible que en algún momento alguna de las páginas del website disponga de cookies, que
son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario o cliente y que
permiten a nuestros sistemas recordar el idioma y el portal escogidos, así como otras
características o preferencias de navegación del usuario en su primera sesión. Estas "cookies" no
son invasivas, ni nocivas, ni contienen datos de carácter personal, ya que su única función es
personalizar su navegación en la forma antes expresada.

1. Estatus de usuario y usos permitidos y prohibidos:
El acceso a y/o uso del sitio web reflejado como website (o cualquier otro mencionado en el
apartado 1 de este aviso) atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde
ese mismo momento, plenamente y sin reservas alguna, las presentes condiciones generales, así
como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las
condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web.
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
Así mismo, queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o lesivos contra la razón social
propietaria del website o cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o
impedir el normal funcionamiento del sitio Web.

2. Propiedad intelectual e industrial:
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, diseños, etc.), se prohíbe:
Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus
legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
Cualquier vulneración de los derechos de propietario del website o de sus legítimos titulares sobre
los mismos.
Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente
permitidos.
Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio distinto de los que

se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se empleen en la red,
siempre que no causen perjuicio alguno al sitio Web.
El propietario del website no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
1. La falta disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus
servicios o contenidos.
2. La falta de utilidad, adecuación o validez del Web y/o de sus servicios o contenidos para
satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.
3. La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
4. La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios,
de los contenidos.
5. El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus
servicios o contenidos, por parte de los usuarios.
6. La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por
terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio Web.
7. El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con
los servicios prestados a los usuarios a través del sitio Web.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el caso de que
cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación de sus legítimos
derechos por la introducción de un determinado contenido en el Web, deberá notificar dicha
circunstancia a BARGIELA & FRANCÉS ABOGADOS C.B., indicando:
1. Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la
reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la
representación con la que actúa.
2. Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su
ubicación en el Web.
3. Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
4. Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las
informaciones facilitadas en la notificación.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.
El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página web y cualquiera de las páginas
web del website estará sometido a las siguientes condiciones:
1. No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos
del website.*
2. La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros
signos distintivos pertenecientes al website.
3. Bajo ninguna circunstancia, el propietario del website será responsable de los contenidos o
servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que se realice el
"hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

3. Duración y modificaciones:
La duración de la prestación del servicio del sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido.
Sin perjuicio de lo anterior, el propietario del website se reserva el derecho para, interrumpir,
suspender o terminar la prestación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios que lo
integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera.
Se podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la

estructura y diseño del sitio Web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las
condiciones de acceso y/o uso del sitio Web.

4. Responsabilidad
Bargiela y Francés no asume ninguna responsabilidad derivada de la información que se publique
en la página web, siempre que esa información fuese manipulada o introducida por una tercera
parte ajena a los titulares de la web.
La información contenida en la página web, no debe entenderse como prestación de un servicio
profesional, ni constituye asesoriamiento alguno por parte de Bargiela y Francés, quienes non
pueden garantizar la inexistencia de errores, omisiones o cualquier otra incidencia tnato en el
acceso al sitio web, así como en el contenido de las publicaciones, y que las mismas se
encuentren actualizadas a la normativa vigente.
Se informa al usuario/a que es posible que desde www.bargielafrances.com se redirija a
contenido en sitios de terceros, por lo que Bargiela y Francés no asume ningún tipo de
responsabilidad sobre los contenidos que en dichos sitios webs puedan almacenarse. En caso que
por error, el enlace referido a un sitio tercero, vulnere la legislación nacional o internacional, la
moral o el orden publico, el usuario/a lo pondrá en conocimiento de Bargiela y Francés, para en
su caso, proceder a su retirada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

5. Legislación aplicable y Jurisdicción;
Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación a legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados
o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Vigo.

POLÍTICA DE COOKIES

A continuación, te informamos acerca de las cookies utilizadas en nuestro sitio web y el motivo de
su uso. Asimismo, se te informa de que al navegar en el Sitio Web estás prestando tu
consentimiento para poder utilizarlas.

1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en tu ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, al acceder a las mismas. Sus
funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar
información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un usuario o de tu equipo hasta el
punto, en ocasiones, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilices
tu equipo, de poder reconocerte. Una cookie se almacena en un ordenador para personalizar y
facilitar al máximo la navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario y su
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El
usuario podrá configurar su navegador para que notifique o rechace la instalación de las cookies
enviadas por el sitio web.

2. ¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las
páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario como, por
ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los responsables de los
sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información estadística que recogen a
través de ellas.

3. ¿Qué tipos de cookies existen?
 Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
 Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies.
 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.
 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de
la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo. Asimismo, es posible que al visitar
alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna
promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie que
nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número
de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc.

4. ¿Qué cookies utilizamos en nuestra web?
 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido,
realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación
en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
 Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo: el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una

página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo. Asimismo, es posible que al visitar
alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna
promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie que
nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas
realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número
de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc.

5. Terceros prestadores de servicios
En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio
para el que es necesario la utilización de cookies son:
Proveedor

Finalidad del Servicio y de la Cookie

Información del Proveedor

GOOGLE Inc.

Análisis estadístico del sitio web a nivel
de contabilización de visitantes, páginas
visitadas, vídeos reproducidos, palabras
clave utilizadas y similares. Servicios de
publicidad comportamental.

http://www.google.es/intl/es/policies
/privacy/

FACEBOOK INC

Publicidad comportamental.

https://www.facebook.com/privacy/
explanation

6. ¿Cómo puedes configurar tus preferencias?
En todo momento podrás acceder a la configuración de tu navegador aceptando o rechazando
todas las cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admites y cuáles no, siguiendo uno
de los siguientes procedimientos, que depende del navegador que utilices:
Google Chrome (en el Menú Herramientas)
Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad (Configuración de Contenido) >
Cookies
Más información: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer (en el Menú Herramientas)
Opciones de Internet > Privacidad > Avanzada
Más información: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
Firefox
Opciones > Privacidad > Cookies

Más información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari , iPad y iPhone
Preferencias > Privacidad
Más información: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Opera
Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Más información: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-andother-browser-settings
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies
_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Si deseas información adicional sobre cómo configurar las Cookies detallada por proveedor o
administrar tus preferencias, visita el portal Your Online Choices.
También puede utilizar el Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Por último, también puedes revocar tu aceptación a la instalación de las cookies en nuestro sitio
web pulsando este botón: Revocar cookies anteriores

7. ¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios
ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por lo tanto, no
estén disponibles por lo que no podrás aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y
aplicaciones te ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento de la página web
pueda disminuir.

8. Aceptación de cookies
Si continúas navegando después de haberte informado sobre nuestra Política de cookies
entendemos que aceptas la utilización de las mismas.
Al acceder a este sitio web por primera vez, verás una ventana donde se te informa de la
utilización de las cookies y donde puedes consultar esta política de cookies. Si consientes la
utilización de cookies, continúas navegando, o haces clic en algún link se entenderá que has
consentido nuestra política de cookies y, por tanto, la instalación de las mismas en tu equipo o
dispositivo. Puedes revocar el consentimiento pulsando aquí: Revocar cookies anteriores
Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y acceder
a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a
la navegación por este sitio web.

9. Revocación del consentimiento
En cualquier momento podrás revocar el consentimiento del uso de las cookies en nuestro sitio
web pulsando este botón: Revocar cookies anteriores

10. Actualizaciones en la Política de Cookies
Nuestro portal puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten
periódicamente.

