Política de privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: CARMEN PAZOS MALLO - NIF: 32821196N
Dirección postal: GLOBALIA LEX-PASEO DE LA CASTELLANA 40 8º 28046 MADRID
Teléfono: 911841928
Correo electrónico: info@globalialex.com
Puedes dirigirte de cualquier forma para comunicarte con nosotros.
Nos reservamos el derecho a modificar o adaptar la presente Política de Privacidad en cualquier momento. Te
recomendamos revisar la misma, y si te has registrado y accedes a su cuenta o perfil, se te informará de las
modificaciones.

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales?
Le informamos que sus datos serán tratados con la única finalidad de gestionar sus consultas sobre cuestiones legales
de extranjería.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal es el consentimiento del interesado mediante el checkbox ubicado debajo del formulario de recogida de
datos.

¿A qué destinatarios le comunicaremos sus datos?
Únicamente tendrá acceso GLOBALIA LEX a sus datos de carácter personal. No se producirá ninguna cesión de los
datos obtenidos de este formulario.

¿Qué Derechos puede solicitar?
•

A saber, si estamos tratando sus datos o no.

•

A acceder a sus datos personales.

•

A solicitar la rectificación de sus datos si son inexactos.

•

A solicitar la supresión de sus datos si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o si
nos retiras el consentimiento otorgado.

•

A solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en algunos supuestos, en cuyo caso sólo los
conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

•

A portar sus datos, que le serán facilitados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica.
Si lo prefieres, se los podemos enviar al nuevo responsable que nos designes. Sólo es válido en determinados
supuestos.

•

A presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o autoridad de control
competente, si cree que no le hemos atendido correctamente.

•

A revocar el consentimiento para cada finalidad específica, sin que ello afecte a licitud del tratamiento
basado en el consentimiento expreso.
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¿Cómo puede ejercer mis derechos?
•

Disponemos de formularios para el ejercicio de sus derechos, puede solicitárnoslo vía email o si lo prefiere,
puedes usar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad competente.

•

Estos formularios deben ir firmados electrónicamente o ser acompañados de la fotocopia del DNI en vigor.

•

En el caso de representación debe adjuntarnos copia del DNI vigente del representante junto con su
solicitud.

•

Los formularios pueden ser presentados presencialmente, enviados por carta o por mail en la dirección
establecida en la presente política de privacidad.

¿Cuál es el tiempo establecido para dar solución al ejercicio de derechos?
Informaremos al interesado sobre las actuaciones derivadas de su petición en el plazo de un mes que podrá
extenderse dos meses más cuando se traten de solicitudes especialmente complejas y le notificaremos dicha
ampliación dentro del primer mes.

En aquellos casos que no atendamos su solicitud, le informaremos de ello, motivando su negativa dentro del plazo de
un mes desde su presentación.

¿Y datos de menores?
No tratamos datos de menores de 14 años. Por tanto, absténgase de facilitarlos si no tiene esa edad o, en su caso, de
facilitar datos de terceros que no tengan la citada edad. GLOBALIA LEX se exime de cualquier responsabilidad por el
incumplimiento de esta previsión.

¿Y datos especialmente protegidos?
No tratamos datos especialmente protegidos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal es su consentimiento.

•

Contestar a sus consultas, solicitudes o peticiones.

La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario
cumplimentar un formulario y hacer un "click" en el botón de enviar, la realización del mismo implicará
necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula
anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.

Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilitas esos campos, o no marcas
el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información. Normalmente tiene
la siguiente fórmula: “□Acepto la Política de privacidad.”
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