AMAYA RODRÍGUEZ SANZ
ABOGADA LABORALISTA
POLITICA DE PRIVACIDAD
A continuación, le informamos sobre la Política de Privacidad en protección de datos de
carácter personal de AMAYA RODRIGUEZ SANZ, por la navegación o contacto a través
de este sitio web.
El uso del presente sitio web, implica la aceptación de esta Política de Privacidad, así
como las condiciones del Aviso Legal.
Responsable del tratamiento
Empresa:
NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

AMAYA RODRIGUEZ SANZ
12762848X
Felipe Prieto, 4 – 1D
34001 Palencia
PALENCIA
979 748 346
amaya@afyse.com

AMAYA RODRIGUEZ SANZ, garantiza el cumplimiento de la normativa legal vigente en
materia de protección de datos, de acuerdo con Reglamento General de Protección de
Datos (UE) RGPD 2016/679 de 27 de abril y Ley Orgánica de Protección de Datos y
Garantía de los Derechos Digitales LOPDGDD 3/2018 de 5 de diciembre.
Finalidad
AMAYA RODRIGUEZ SANZ solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin o
los fines que los solicita y siempre requerirá su consentimiento para el tratamiento de
los datos personales.
Cuando se conecta a este sitio Web para enviar un correo electrónico a AMAYA
RODRIGUEZ SANZ, está facilitando información de carácter personal de la que es
Responsable de Tratamiento es AMAYA RODRIGUEZ SANZ, dicha información puede
incluir datos de carácter personal como pueden ser su dirección, IP, nombre y apellidos,
dirección física, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
Los datos personales y la finalidad del tratamiento por parte de AMAYA RODRIGUEZ
SANZ es diferente según el sistema de captura de información:
✓ Formularios de contacto: AMAYA RODRIGUEZ SANZ solicita datos personales
como: nombre, apellidos, teléfono, cuenta de correo electrónico.
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AMAYA RODRIGUEZ SANZ utiliza esos datos para dar respuesta a sus mensajes,
dudas, quejas, comentarios o inquietudes, de los servicios que se prestan a
través del sitio web, el tratamiento de tus datos personales, cuestiones
referentes a los textos legales incluidos en el sitio web, así como cualquier otra
consulta que pueda tener y que no esté sujeta a las condiciones del sitio web o
de la contratación.
✓ Otras finalidades: garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en el
Aviso Legal y en normativa legal vigente, puede incluir el desarrollo de
herramientas y algoritmos que ayuden a este sitio web a garantizar la
confidencialidad de los datos personales que recoge, apoyar y mejorar los
servicios que ofrece este sitio web, analizar la navegación. AMAYA RODRIGUEZ
SANZ recoge otros datos no identificativos que se obtienen mediante el uso de
cookies que se descargan en su ordenador cuando navega por el sitio web
cuyas características y finalidad están detalladas en la Política de Cookies,
gestionar las redes sociales, donde AMAYA RODRIGUEZ SANZ tiene presencia, si
se hace seguidor en nuestras redes sociales, el tratamiento de los datos
personales se regirá por las condiciones de uso, política de privacidad y
normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso
y que ha aceptado previamente, AMAYA RODRIGUEZ SANZ tratará tus datos
personales con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red
social, informarle de sus actividades, productos o servicios, así como para
cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales permitan, en
ningún caso AMAYA RODRIGUEZ SANZ utilizará los perfiles de seguidores en
redes sociales para enviar publicidad de manera individual.
Legitimación
El tratamiento de sus datos realizados por AMAYA RODRIGUEZ SANZ se llevará a cabo
de acuerdo con lo indicado en RGPD y LOPDGDD:
Principio de licitud, lealtad y transparencia: Se requerirá en todo momento el
consentimiento del usuario previa información completamente transparente de los
fines para los cuales se recogen los datos personales.
Principio de limitación de la finalidad: Los datos personales serán recogidos con fines
determinados, explícitos y legítimos.
Principio de minimización de datos: Los datos personales recogidos serán únicamente
los estrictamente necesarios en relación con los fines para lo que son tratados.
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Principio de exactitud: Los datos personales deben ser exactos y estar siempre
actualizados.
Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos personales solo serán
mantenidos de forma que se permita la identificación del usuario durante el tiempo
necesario para los fines de su tratamiento
Principio de integridad y confidencialidad: Los datos personales serán tratados de
manera que se garantice su seguridad y confidencialidad
Principio de responsabilidad proactiva: El Responsable del Tratamiento será
responsable de asegurar que los principios anteriores se cumplen.
Base legal para el tratamiento de los datos personales
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento, AMAYA
RODRIGUEZ SANZ se compromete a recabar el consentimiento expreso y verificable del
usuario para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
El usuario tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, como
regla general, la retirada del consentimiento no condicionará el uso del sitio web
En las ocasiones en la que el usuario deba o pueda facilitar sus datos a través de
formularios para realizar consultas, solicitar información o por motivos relacionados con
el contenido del sitio web, se le informará en caso de que la cumplimentación de alguno
de ellos sea obligatoria debido a que los mismos sean imprescindibles para el correcto
desarrollo de la operación realizada.
Obtención de datos personales
Para navegar por este sitio web no es necesario que facilite ningún dato personal, los
casos en los que sí proporciona sus datos personales son los siguientes:
✓ Al contactar a través de los formularios de contacto o enviar un correo
electrónico a AMAYA RODRIGUEZ SANZ.
✓ Al realizar un comentario en un artículo o página.
Declara que ha sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal y acepta el tratamiento de AMAYA RODRIGUEZ SANZ en la forma y finalidades
de esta Política de Privacidad.
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Declara que los datos personales facilitados a AMAYA RODRIGUEZ SANZ son correctos,
completos, exactos y vigentes, así como a tenerlos actualizados, como usuario de este
sitio web, es el único responsable de la veracidad y corrección de sus datos personales,
exonerando a AMAYA RODRIGUEZ SANZ de cualquier responsabilidad al efecto.
Categoría de datos personales
La categoría de los datos personales que trata AMAYA RODRIGUEZ SANZ son:
✓ Identificativos
✓ De contacto
Comunicación de datos personales
Sus datos personales no se cederán a terceros salvo en el caso que exista una obligación
legal, ni se elaborará ningún tipo de perfil en base a la información facilitada, ni se
tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
En el supuesto que la Responsable del Tratamiento tenga la intención de transferir datos
personales a un tercer país u organización internacional, se informara al usuario acerca
del tercer país u organización internacional al cual se tiene la intención de transferir los
datos en el momento en que se obtengan los datos personales, así como la existencia o
ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión Europea.
Datos personales menores de edad
Respetando lo establecido en el RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018, solo los mayores
de 14 años podrán otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales de forma lícita por AMAYA RODRIGUEZ SANZ, si se trata de un menor de 14
años, será necesario el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento y
este solo se considerará licito en la medida en que los mismos lo hayan autorizado.
Derechos de las personas interesadas
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita dirigida a la
Responsable del Tratamiento, también le recordamos su derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el
tratamiento de datos no es acorde a la normativa legal.
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El usuario podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a la
Responsable de Tratamiento con la referencia RGPD AMAYA RODRIGUEZ SANZ,
especificando:
✓ Nombre y apellidos del interesado y copia del DNI, en los casos que se admita la
representación será también necesaria la identificación por el mismo medio de
la persona que representa a la persona interesada, así como el documento
acreditativo de la representación, la fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por
cualquier otro medio valido en derecho que acredite la identidad
✓ Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a que se quiere
acceder
✓ Domicilio a efectos de notificación
✓ Fecha y firma de la persona solicitante
✓ Todo documento que acredite la petición formulada
Esta solicitud y todo otro documento adjunto podrá enviarse a:
Empresa:
NIF:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

AMAYA RODRIGUEZ SANZ
12762848X
Felipe Prieto, 4 – 1D
34001 Palencia
PALENCIA
979 748 346
amaya@afyse.com

Medidas de seguridad
AMAYA RODRIGUEZ SANZ se compromete a adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos
recogidos, de forma que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal y se
evite la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o accesos no
autorizado a dichos datos.
Sin embargo, debido a que AMAYA RODRIGUEZ SANZ no puedes garantizar la
inexpugnabilidad de internet ni la ausencia total de hackers u otros que accedan de
modo fraudulento a los datos personales, el Responsable del Tratamiento se
compromete a comunicar al usuario sin dilación indebida cuando ocurra una violación
de la seguridad de los datos personales que sea probable que entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las personas físicas, siguiendo lo establecido en la
normativa legal vigente, se entiende por violación de la seguridad de los datos
personales toda violación de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración

AMAYA RODRIGUEZ SANZ
Felipe Prieto, 4 – 1D
34001 · Palencia
Teléfono 979 748 346 · amaya@afyse.com

www.amayarodriguez.com

AMAYA RODRÍGUEZ SANZ
ABOGADA LABORALISTA

accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
Los datos personales serán tratados como confidenciales por el Responsable del
Tratamiento, quien se compromete a informar y a garantizar por medio de una
obligación legal o contractual que dicha confidencialidad sea respetada por sus
empleados, asociados y todas las personas que tenga acceso a la información.
Aceptación y cambios
Es necesario que el usuario haya leído y este conforme con las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal contendida en esta Política de Privacidad, así
como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del
Tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los plazos y para finalidades
indicadas, el uso del sitio web implicará la aceptación de la Política de Privacidad del
mismo.
AMAYA RODRIGUEZ SANZ se reserva derecho a modificar su Política de Privacidad, de
acuerdo con su propio criterio o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o
doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos, los cambios o actualizaciones
de esta Política de Privacidad serán notificados de forma explícita al usuario.
La presente Política de Privacidad fue actualizada para adaptarse a la normativa legal
vigente, en relación con la protección de las personas físicas, en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
La relación entre usuario y AMAYA RODRIGUEZ SANZ se regirá por la normativa legal
vigente y de aplicación en el territorio español, de surgir cualquier controversia en
relación a la interpretación y/o aplicación de esta Política de Privacidad se someterán
sus conflictos a la jurisdicción ordinaria sometiéndose a los jueces y tribunales que
corresponda conforme a derecho. Última modificación en este sitio web 30 de octubre
de 2020.
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