Política de privacidad
www.linguaiuris.com
Charlotte Maria Andersson, en adelante “la empresaria” es la titular del Website
www.linguaiuris.com (en adelante el “Website”), con domicilio profesional en
Paseo de las Delicias 1, 41001 Sevilla, y NIF ES-X3553959-E.
La empresaria le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal
que proporcione el Usuario en el Website y, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa
de aplicación, le informa que:
1.

Todos los datos de carácter personal facilitados a la empresaria serán
tratados por ésta de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007
de 21 de diciembre y quedarán incorporados en el fichero Clientes y/o
proveedores, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la empresaria,
el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos.

2. Los datos son recabados con las siguientes finalidades: (I) gestión, estudio y
resolución de consultas y (II) gestión contable, fiscal y administrativa.
3. En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han
adoptado las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el
acceso no autorizado o la manipulación de los mismos, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
4. La empresaria se compromete a proteger la información confidencial a la
que tenga acceso.
5. El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la
capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al
tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de conformidad
con lo establecido en la presente Política de Privacidad.
6. El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el
de revocación del consentimiento para cualquier de las finalidades antes
señaladas, enviando a la empresaria carta debidamente firmada a la
dirección postal arriba indicada, donde consten claramente los datos de
contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o
documento que acredite su identidad.
7. El Usuario autoriza al tratamiento manual de los datos personales
suministrados en los términos indicados. Para ello pulse el botón
“ACEPTAR Y ENVIAR” que se encuentra tras el formulario de recogida de
datos de contacto.

Información sobre el uso de cookies
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco
duro del ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta
a una web. Las cookies se pueden utilizar para recabar y almacenar datos del
usuario mientras está conectado para facilitarle los servicios solicitados y que no
se suelen conservar (cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario
para otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo
indefinido (cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tipos de cookies, entre otros:
1.

Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la
sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos,
compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad,
facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).

2.

Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los
servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).

3.

Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento
de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y
elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo mejorar los sitios web.

www.linguaiuris.com utiliza cookies técnicas, de personalización y de análisis,
propias y de terceros, que en ningún caso tratan datos de carácter personal pero
captan hábitos de navegación para fines estadísticos. Por ello, al acceder a
nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las
cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar en la Ayuda de su navegador o en las
páginas de soporte de los mismos:
Chrome: support.google.com
FireFox: support.mozilla.org
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Safari: www.apple.com

