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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

AVISO LEGAL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F. Q2863004D y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID).
1. Los derechos de propiedad intelectual de la Web https://www.icaah.es/, así como su diseño, estructura de
navegación, códigos fuente, bases de datos, y cada uno de los distintos elementos en él contenidos son
titularidad de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, a quien corresponde únicamente el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
2. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio Web que ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE ALCALÁ DE HENARES pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. El acceso, navegación y
utilización de este sitio web implica la aceptación de los términos y condiciones presentes en este documento,
siempre que dichos términos cumplan con los requisitos legales y no vulnere ningún derecho. Se recomienda,
por tanto, que el usuario los lea con detenimiento antes de navegar por el dominio web. La utilización de
determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por las condiciones particulares previstas en cada
caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
3. Los usuarios que accedan a la Web están expresamente autorizados para la visualización de toda la
información, la impresión y la descarga parcial del contenido sólo y exclusivamente si concurren las siguientes
condiciones:
3.1) Que se realice cuando los elementos reproducidos sean destinados únicamente para uso personal y privado
del usuario. Se prohíbe, por tanto, expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación o decompilación, incluyendo su envío a través de correo electrónico.
También se prohíbe que dichos contenidos sean cedidos o transmitidos a terceros o se instalen en cualquier
servidor conectado, directa o indirectamente, a una red local o de Internet, de forma que un grupo de terceros
pueda tener acceso a dicha información.
3.2) Que ninguno de los contenidos relacionados en esta Web sea modificado en modo alguno.
3.3) Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en esta Web sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del texto o del resto de imágenes que lo acompañan. Cualquier infracción de las prohibiciones y
limitaciones contenidas en este apartado, así como en cualquiera de los siguientes- se reputará infracción de los
derechos de propiedad intelectual titularidad de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES y
dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas al efecto, pudiendo ser perseguida por esta última
mediante el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que, en su caso, correspondan.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos
y/o cualesquier otro elemento insertado en el Sitio Web (incluyendo, a título meramente enunciativo y no
limitativo, todos aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos
sensoriales de las páginas Web que conforman el sitio Web «https://www.icaah.es/», marcas, logotipos,
nombres comerciales, textos, críticas y comentarios, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos,
software, diagramas de flujo, presentación, arquitectura de navegación, así como los códigos fuente de las
páginas Web pertenecen a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES y/o a terceros que le han
cedido sus derechos. A tales efectos, se entenderá como Sitio Web todas aquellas creaciones incorporadas y
expresadas por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible, conocido o por conocer, que sea objeto de
protección por las disposiciones normativas vigentes en materia de propiedad intelectual e industrial.
Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o almacenamiento temporal, ya sea en su totalidad
o parcialmente, de los contenidos y/o de los elementos insertados en el Sitio Web o en las páginas que lo
conforman exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo por el usuario siempre que en todo caso
se indique el origen y/o autor de los mismos y que, en su caso, aparezca el símbolo del copyright y/o notas de
propiedad industrial de sus titulares.
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de permiso, renuncia, transmisión, licencia o cesión
total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares, salvo que se establezca expresamente lo contrario.
Las presentes condiciones de uso del Sitio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización,
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos
distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará
sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES o, en su caso, por el tercero titular de los derechos afectados.
Queda terminantemente prohibida la utilización de tales elementos, su total o parcial reproducción,
comunicación y/o distribución con fines comerciales o lucrativos, así como su modificación, alteración,
decompilación y/o cualquier otro acto de explotación del Sitio Web, sus páginas y/o de los contenidos que en
ellas se incorporan. Para cualquier otro uso distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el
consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de que se trate.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
1. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES se reserva la facultad de modificar y actualizar el
contenido de esta web en cualquier momento. Las modificaciones no tendrán carácter retroactivo, por lo tanto,
no afectarán a las compras que se hayan efectuado con anterioridad, es decir, antes de implementar dichas
modificaciones.
2. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES ha realizado sus mejores esfuerzos para que la
representación de la imagen de los productos anunciados en esta web sea lo más fiel posible a la realidad. No
obstante, algunas características pueden no ser correctamente percibidas a partir de las imágenes o sufrir
alteraciones dependiendo de la calidad y condiciones de su monitor.
3. La responsabilidad de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES o sus proveedores en relación
a cualquier producto adquirido en esta web está limitada al precio de compraventa, excluyéndose, salvo
legislación existente en sentido contrario, la responsabilidad por la pérdida de ingresos o ventas; negocio,
contratos; o lucro cesante.
4. Teniendo en cuenta la condición mutable de esta página web y la posibilidad de que se produzcan errores en
el almacenaje y transmisión de información digital, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES no
garantiza la precisión y seguridad de la información transmitida u obtenida por medio de esta página web,
aunque, no obstante, implementará con diligencia sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos
o actualizar dicho contenido a la mayor brevedad posible.
5. En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales de terceros, dichos links
se facilitan meramente a título informativo, sin que ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES
tenga control sobre el contenido de dichas páginas web o materiales, siendo imposible garantizar la ausencia de
virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y
software), documentos o ficheros del usuario y excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier
clase causados al usuario por este motivo. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad por daños de cualquier
clase causados al usuario por este motivo.
6. El usuario que accede y navega por esta web se compromete a no realizar ningún pedido falso o fraudulento y
a utilizarla de manera diligente y dentro de los límites válidos de la legalidad vigente. Tanto el acceso a esta web
como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de
quien lo realiza. Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la introducción
intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, o cualquier otro programa o material tecnológicamente
perjudicial o dañino. Usted no tratará de tener acceso no autorizado a esta página web, al servidor en que dicha
página se encuentra alojada o a cualquier servidor, ordenador o base de datos relacionada con nuestra página
web. Usted se compromete a no atacar esta página web a través de un ataque de denegación de servicio o de un
ataque de denegación de servicio distribuido. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso negligente
por parte del usuario, del a información contenida en esta web.
7. Asimismo ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES es titular de los derechos de propiedad
industrial referidos a sus productos y servicios, y específicamente de los relativos a la marca registrada. Respecto
a las citas de productos y servicios de terceros ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES
reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio,
recomendación por parte de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES.
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8. El uso no autorizado de cualquier información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión de los
derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES dará
lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
9. Cualquier tipo de enlace de terceros a esta Web debe serlo a la página principal o, de
entrada: https://www.icaah.es/.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, de ahora en adelante el responsable de la presente
Web y de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, el RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, y la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, y con lo dispuesto en la
LSSI-CE 34/2002, de 11 de junio, ha puesto en práctica políticas, medios y procedimientos para garantizar y
proteger la privacidad de los datos de carácter personal de sus USUARIOS.
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DEBER DE INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS AL AFECTADO
INFORMACIÓN ADICIONAL. RGPD (UE) 2016/679, DE 27 DE ABRIL, Y
LOPD 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, y en el
artículo 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre ponemos a disposición del interesado la información adicional
referente al tratamiento de sus datos de carácter personal.
La actividad de tratamiento es ALARMA CON CAPTACIÓN DE IMÁGENES, cuya ubicación se encuentra en C/
COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Videovigilancia - alarma con captación de imágenes.
La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Imagen /voz; El plazo de supresión de dichos datos es
de 30 días desde la captura de imágenes. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o
lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es misión en interés público o ejercicio de
poderes públicos. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Encargados del Tratamiento: La
lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1,
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda
previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los
derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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La actividad de tratamiento es TURNO DE OFICIO, ASISTENCIA AL DETENIDO Y SERVICIO DE ORIENTACIÓN
JURÍDICA, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El
Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.:
Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento
es la de: Gestión de servicios y asignación de abogados al turno de oficio y asistencia jurídica gratuita. La
tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección;
Características personales; Correo electrónico; Ideología; Afiliación sindical; Religión; Origen racial o étnico;
Salud; Vida sexual; Datos económicos y financieros que determinen el nivel de renta; Detalle de empleo; Autos o
sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la
finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas
y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal;
consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los
datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la
finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administración
Tributaria; Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas;
Colegios Profesionales; Entidades administrativas y judiciales; Entidades bancarias; Otros que sean necesarios
para el desarrollo de los servicios de la abogacía. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del
Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com;
esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia
de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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La actividad de tratamiento es COMISIÓN DEONTOLOGIA, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.:
28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares
(MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Cumplimiento de la ética profesional de los abogados. La
tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; N.º Afiliación S.S /
Mutualidad; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; Ideología; Afiliación sindical; Religión; Origen racial o
étnico; Salud; Vida sexual; Económicos, financieros y de seguros; Autos o sentencias judiciales; Pruebas y
peritajes para juicios; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de
los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a
la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal; consentimiento inequívoco del
interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y
judiciales; Entidades bancarias; Otros que sean necesarios para el desarrollo de los servicios de la abogacía.
Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y
en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias
internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter
personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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La actividad de tratamiento es COMISIÓN HONORARIOS, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.:
28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares
(MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Emisión de informes de cobro de honorario por
disconformidades. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE;
Teléfonos; Dirección; Otros datos de carácter identificativo; Domicilio fiscal; Correo electrónico; Razón social;
Datos bancarios-IBAN; Económicos, financieros y de seguros; Autos o sentencias judiciales; Pruebas y peritajes
para juicios; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de los
servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la
base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal. En relación con los destinatarios, el
responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados,
siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Sin
previsión de cesiones. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en:
www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en
materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional
de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos,
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos
dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.:
28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos
(AEPD).
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La actividad de tratamiento es SOJ -SEDE ALCALA DE HENARES, cuya ubicación se encuentra en PZA. PALOMA,
S/N 28801-ALCALÁ DE HENARES –MADRID. El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares
(MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Atención al ciudadano en la asistencia jurídica gratuita. La
tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección;
Características personales; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Ideología; Afiliación sindical; Religión;
Salud; Vida sexual; Circunstanciales sociales; Transacciones de bienes y servicios; Económicos, financieros y de
seguros; Datos económicos y financieros que determinen el nivel de renta; Detalle de empleo; Autos o
sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; . El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde
la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco
del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y
judiciales; Entidades bancarias; Otros que sean necesarios para el desarrollo de los servicios de la abogacía.
Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y
en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias
internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter
personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es COMISIÓN ATENCIÓN AL USUARIO, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1
C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de
Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Atención al ciudadano. La tipología de los datos del
interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; N.º Afiliación S.S / Mutualidad; Teléfonos;
Tarjeta sanitaria; Dirección; Firma electrónica; Otros datos de carácter identificativo; Certificado de minusvalía;
Domicilio fiscal; Correo electrónico; Estado civil; Fecha de nacimiento; Datos bancarios-IBAN; Género; Número de
hijos a cargo; Transacciones de bienes y servicios; Económicos, financieros y de seguros; Información comercial;
El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios. No está
prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para
el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal; consentimiento inequívoco del interesado. En relación
con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores
de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la
legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales
del interesado son: Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas
definidas; Colegios Profesionales; Entidades bancarias. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del
Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene
el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia
Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es GESTIÓN COLEGIADOS FACTURACION Y CONTABILIDAD, cuya ubicación se
encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Gestión de colegiados, contable,
fiscal y administrativa. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI /
NIE; Domicilio fiscal; Correo electrónico; Razón social; Datos bancarios-IBAN; Transacciones de bienes y servicios;
Económicos, financieros y de seguros; Información comercial; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años
desde la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es ejecución de un contrato;
consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los
datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la
finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administración
Tributaria; Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas;
Entidades Aseguradoras; Entidades bancarias; Entidades Financieras. Encargados del Tratamiento: La lista de
Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801
ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que
no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que
dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el
consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ
DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o
icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad
de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).

12

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es GESTIÓN DE NÓMINAS, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS, cuya ubicación se
encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Gestión económica, contable y
administrativa para la realización de las nóminas; Registro diario obligatorio de la jornada laboral. La tipología de
los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Firma
electrónica; Otros datos de carácter identificativo; Certificado de minusvalía; Correo electrónico; Estado civil;
Fecha de nacimiento; Matrículas de vehículos; Datos bancarios-IBAN; Datos biométricos; Género; Número de
hijos a cargo; Descuento en nómina por afiliación sindical; Detalle de empleo; Académicos, títulos y certificados
académicos; Cargo o puesto; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la
relación laboral. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En
cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es ejecución de un contrato. En relación con los destinatarios, el
Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados,
siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable.
Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son:
Seguridad Social; Registros públicos; Administración Tributaria; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Organismos de
la Unión Europea; Entidades bancarias; Entidades Aseguradoras; Entidades Financieras; Sindicatos;
Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Empresas de
prevención de riesgos laborales y mutua de accidentes. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del
Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com;
esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia
de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es RELACIONES INSTITUCIONALES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, cuya
ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del
tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en
C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Otras finalidades;
Relaciones Institucionales con administración pública; Representación de clientes en ámbito jurídico. La tipología
de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Firma
electrónica; Domicilio fiscal; Correo electrónico; Razón social; Económicos, financieros y de seguros; Autos o
sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la
finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas
y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal;
consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los
datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la
finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales;
Entidades administrativas y judiciales. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se
encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por
otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia
internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con
sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos
dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.:
28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos
(AEPD).

14

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es COLEGIADOS, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ
DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE
HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La
finalidad del tratamiento es la de: Gestión administrativa colegial y deontológica de los adscritos al colegio
profesional. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE;
Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; N.º de Colegiado; El plazo de supresión de
dichos datos es de indefinido, los datos se incorporan al archivo histórico. No está prevista la realización de
perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es
consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los
datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la
finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Administración Tributaria;
Colegios Profesionales; Entidades Aseguradoras; Entidades bancarias. Encargados del Tratamiento: La lista de
Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801
ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que
no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que
dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el
consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ
DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o
icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad
de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es INSTITUTO DE MEDIACIÓN, cuya ubicación se encuentra en PLAZA DE LA PALOMA
S/N, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares
(MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Formación en temas jurídicos; Servicio de mediación ICAAH civil
y mercantil de acuerdo a la ley 5/2012 de 6 de julio. La tipología de los datos del interesado son los siguientes:
Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; N.º de
Colegiado; Salud; Datos especialmente protegidos de sexualidad; Circunstanciales sociales; Académicos, títulos y
certificados académicos; Autos o sentencias judiciales; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde
la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una
obligación legal. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y
judiciales; Entidades bancarias; Registros públicos. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del
Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene
el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia
Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es CONTACTOS VÍA WEB, cuya ubicación se encuentra en www.icaah.es. El
Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.:
Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento
es la de: Gestión de consultas recibidas a través de la web. La tipología de los datos del interesado son los
siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; El plazo de supresión de
dichos datos es de 1 año desde la inserción de los datos. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco
del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Sin previsión de cesiones. Encargados del Tratamiento: La lista de
Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801
ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que
no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que
dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el
consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ
DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o
icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad
de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es JUNTA DE GOBIERNO Y COMISIONES, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS
1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de
Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Representación legal y gestión del colegio de abogados.
La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos;
Dirección; Correo electrónico; N.º de Colegiado; Académicos, títulos y certificados académicos; Cargo o puesto;
El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios. No está
prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para
el tratamiento, es consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable
podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se
limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administración
Tributaria; Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas;
Entidades Aseguradoras; Entidades bancarias. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del
Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com;
esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia
de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es PERSONAL EXTERNO Y COLABORADORES, cuya ubicación se encuentra en C/
COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Prestación de servicios y colaboraciones. La tipología
de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo
electrónico; Datos bancarios-IBAN; N.º de Colegiado; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la
finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas
y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco del
interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Entidades bancarias. Encargados del Tratamiento: La
lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1,
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda
previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los
derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es PROVEEDORES, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, cuya ubicación se
encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Gestión administrativa y contable
de proveedores. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE;
Teléfonos; Dirección; Firma electrónica; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Información comercial; Datos
económicos y financieros; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la
prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica
aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es ejecución de un contrato. En relación con los
destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de
servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la
legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales
del interesado son: Administración Tributaria; Entidades bancarias; Entidades Financieras; Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas. Encargados del Tratamiento: La
lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1,
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda
previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los
derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es SOJ - SEDE ARGANDA DEL REY, cuya ubicación se encuentra en C/ CAMINO DEL
MOLINO, 3 28500 ARGANDA DEL REY, MADRID. El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de
Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Atención al ciudadano en la asistencia jurídica gratuita.
La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos;
Dirección; Características personales; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Ideología; Afiliación sindical;
Religión; Salud; Vida sexual; Circunstanciales sociales; Transacciones de bienes y servicios; Económicos,
financieros y de seguros; Datos económicos y financieros que determinen el nivel de renta; Detalle de empleo;
Autos o sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; . El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años
desde la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco
del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y
judiciales; Entidades bancarias; Otros que sean necesarios para el desarrollo de los servicios de la abogacía.
Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y
en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias
internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter
personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es SOJ - SEDE COSLADA, cuya ubicación se encuentra en CALLE COLOMBIA, 29, 28823
COSLADA, MADRID. El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE
HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La
finalidad del tratamiento es la de: Atención al ciudadano en la asistencia jurídica gratuita. La tipología de los
datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Características
personales; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Ideología; Afiliación sindical; Religión; Salud; Vida sexual;
Circunstanciales sociales; Transacciones de bienes y servicios; Económicos, financieros y de seguros; Datos
económicos y financieros que determinen el nivel de renta; Detalle de empleo; Autos o sentencias judiciales;
Pruebas y peritajes para juicios; . El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la
prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica
aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco del interesado. En
relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y
proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones
previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los
datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos previstos
por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y judiciales;
Entidades bancarias; Otros que sean necesarios para el desarrollo de los servicios de la abogacía. Encargados del
Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE
COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales,
queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a
los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en
materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es SOJ -SEDE TORREJON, cuya ubicación se encuentra en AV DE LAS FRONTERAS S/N
28850 TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID. El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares
(MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Atención al ciudadano en la asistencia jurídica gratuita. La
tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección;
Características personales; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Ideología; Afiliación sindical; Religión;
Salud; Vida sexual; Circunstanciales sociales; Transacciones de bienes y servicios; Económicos, financieros y de
seguros; Datos económicos y financieros que determinen el nivel de renta; Detalle de empleo; Autos o
sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; . El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde
la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco
del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones públicas en los casos
previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y
judiciales; Entidades bancarias; Otros que sean necesarios para el desarrollo de los servicios de la abogacía.
Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y
en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias
internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter
personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la
portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es ESCUELA PRACTICA JURIDICA DE FORMACION, cuya ubicación se encuentra en C/
COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá
de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Cursos de formación a colegiados e inscripción en los
registros de colegiados; Formación para acceso a la profesión y especialización. La tipología de los datos del
interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Otros datos de carácter
identificativo; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; N.º de Colegiado; Académicos, títulos y certificados
académicos; El plazo de supresión de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de los
servicios. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la
base jurídica para el tratamiento, es ejecución de un contrato. En relación con los destinatarios, el Responsable
podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se
limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; corresponsable la Universidad
de Alcalá de Henares; Despacho de abogados; Profesorado. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados
del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE
HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com;
esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia
de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es COMISIÓN SOJ, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ
DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La
finalidad del tratamiento es la de: Tramitación y resoluciones de las solicitudes de justicia gratuita. La tipología de
los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección;
Características personales; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN; Circunstanciales sociales; Transacciones de
bienes y servicios; Económicos, financieros y de seguros; Datos económicos y financieros que determinen el nivel
de renta; Detalle de empleo; Autos o sentencias judiciales; Pruebas y peritajes para juicios; El plazo de supresión
de dichos datos es de 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización
de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es
consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los
datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la
finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administración
Tributaria; Entidades bancarias; Entidades Financieras; Administraciones públicas en los casos previstos por la ley
y para las finalidades en ellas definidas. Encargados del Tratamiento: La lista de Encargados del Tratamiento se
encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por
otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia
internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con
sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos
dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.:
28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar
ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos
(AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es ÁREA PRIVADA COLEGIADOS WEB, cuya ubicación se encuentra en www.icaah.es.
El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.:
Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento
es la de: Gestión administrativa colegial y deontológica de los adscritos al colegio profesional. La tipología de los
datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo
electrónico; Datos bancarios-IBAN; N.º de Colegiado; Contraseña; Usuario; El plazo de supresión de dichos datos
es de 5 años desde la finalización de la prestación de los servicios. No está prevista la realización de perfiles,
decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento
inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales
facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la
justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el
Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administración Tributaria; Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas. Encargados del Tratamiento: La
lista de Encargados del Tratamiento se encuentra en: www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1,
28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda
previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los
derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es MEDIACIÓN. SERVICIO DE CONSULTAS A TRAVÉS DEL ICAAH DE ACUERDO A LA LEY
5/2012 DE 6 DE JULIO, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES
(MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con
C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del
tratamiento es la de: Representación de clientes en ámbito jurídico; Servicio de mediación ICAAH civil y mercantil
de acuerdo a la ley 5/2012 de 6 de julio. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y
apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Código Postal; Población; Juzgado, ni de Diligencias Previas, o ni
de Procedimiento, o ni de Juicio Oral; El plazo de supresión de dichos datos es de 4 meses desde la conclusión del
procedimiento s/ art. 22 de la Ley 5/2012 de 6 de julio. No está prevista la realización de perfiles, decisiones
automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una
obligación legal. En relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a
las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá
ceder los datos personales del interesado son: Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para
las finalidades en ellas definidas; Colegios Profesionales; Entidades administrativas y judiciales; Procuradores;
Registros públicos. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza
ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el
interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de
su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento
prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como
responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene
el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia
Española de Protección de datos (AEPD).
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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES

La actividad de tratamiento es MEDIACIÓN, CONSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN A TRAVÉS DE ICAAH DE ACUERDO A
LA LEY 5/2012 DE 6 D DE JULIO, cuya ubicación se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES
(MADRID). El Responsable del tratamiento es: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con
C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del
tratamiento es la de: Representación de clientes en ámbito jurídico; Servicio de mediación ICAAH civil y mercantil
de acuerdo a la ley 5/2012 de 6 de julio. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y
apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Características personales; Correo electrónico; Datos bancariosIBAN; Económicos, financieros y de seguros; Detalle de empleo; Autos o sentencias judiciales; Pruebas y peritajes
para juicios; El plazo de supresión de dichos datos es de 4 meses desde la conclusión del procedimiento s/ art 22
de la Ley 5/2012 de 6 de julio. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica
aplicada. En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es consentimiento inequívoco del interesado. En
relación con los destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y
proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones
previstas en la legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los
datos personales del interesado son: Registros públicos; Colegios Profesionales; Administración Tributaria;
Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Entidades
administrativas y judiciales; Procuradores. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda
previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los
derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, revocación, a la portabilidad de sus datos,
derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID)
o icabalcala@icaah.com. Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en
materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).
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La actividad de tratamiento es SERVICIOS A COLEGIADOS BAJO ACUERDO DE COLABORACÓN, cuya ubicación se
encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Envío de comunicaciones
publicitarias y comerciales relacionadas con la actividad del responsable por medios electrónicos; Gestión
administrativa colegial y deontológica de los adscritos al colegio profesional; Productos y servicios de interés
para el desarrollo de la profesión en el mundo del derecho. La tipología de los datos del interesado son los
siguientes: Nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; Datos bancarios-IBAN;
N.º de Colegiado; El plazo de supresión de dichos datos es de Mientras dure la prestación del servicio. No está
prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para
el tratamiento, es consentimiento inequívoco del interesado. En relación con los destinatarios, el Responsable
podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se
limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las categorías de
destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales del interesado son: Administraciones
públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; Administración Tributaria;
Encargados del tratamiento unidos a la finalidad del responsable; Mutuas profesionales. Por otro lado, en
materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia internacional
de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos,
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos
dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable: C/ Colegios 1 C.P.:
28801 - Alcalá de Henares (MADRID) o icabalcala@icaah.com; esther@icaah.com. Igualmente tiene el interesado
derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de
Protección de datos (AEPD).
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La actividad de tratamiento es PROTOCOLO DE CONFORMIDADES SEGUN INSTRUCCION 2/2009, cuya ubicación
se encuentra en C/ COLEGIOS 1 C.P.: 28801 - ALCALÁ DE HENARES (MADRID). El Responsable del tratamiento es:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F.: Q2863004D, y domicilio en C/ Colegios 1
C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID). La finalidad del tratamiento es la de: Protocolo de Conformidades,
suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en fecha 1 de abril de
2009 y según lo dispuesto en la Instrucción General de la Fiscalía General del Estado número 2/2009 sobre
aplicación de dicho Protocolo. La tipología de los datos del interesado son los siguientes: Nombre y apellidos; NIF
/ DNI / NIE; Teléfonos; Dirección; Correo electrónico; N.º de Colegiado; Nombre y Apellidos del investigado;
Datos del Fiscal en la causa; Colegio Profesional y número de colegiado; Juzgado, ni de Diligencias Previas, o ni de
Procedimiento, o ni de Juicio Oral; calificación del delito; El plazo de supresión de dichos datos es de la duración
del cumplimiento de la pena o medida, con la que concluya la conformidad, hasta la cancelación de los posibles
antecedentes penales.. No está prevista la realización de perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada.
En cuanto a la base jurídica para el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal. En relación con los
destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a destinatarios y proveedores de
servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad que la justifica, así como a las cesiones previstas en la
legislación aplicable. Las categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales
del interesado son: Abogados; Ministerio Fiscal; parte contraria; Procuradores; Órganos Judiciales. Por otro lado,
en materia de transferencias internacionales, queda previsto que no se realiza ninguna transferencia
internacional de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con
sus datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición,
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, ejerciendo sus derechos
dirigiéndose a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES como responsable:
icabalcala@icaah.com o C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares (MADRID). Igualmente tiene el interesado
derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de
Protección de datos (AEPD).

El Responsable del Tratamiento, en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 2016/679, de 27 de abril, designa
como Delegado de Protección de Datos a Shocktech y Protechplus SLU con C.I.F.: B85783777, con correo
electrónico
delegadoprotecciondatos@protechplus.es.
El interesado podrá acceder a esta información en materia de protección de datos actualizada en todo momento
en www.icaah.es/aviso-legal y en sede CALLE COLEGIOS, 1, 28801 ALCALÁ DE HENARES, MADRID
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y SU CONFIDENCIALIDAD EN LA PÁGINA
WEB
Los datos que se faciliten se incorporarán a actividades de tratamiento, cuya titularidad y responsabilidad viene
ostentada por ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES, y serán tratados con absoluta
confidencialidad.
La entidad Responsable del Tratamiento, así como las que intervengan en cualquier fase del tratamiento y/o las
entidades a quienes les hayan sido comunicados los datos -en virtud de la autorización conferida por el
USUARIO- están obligadas a observar el secreto profesional y a adoptar los niveles de protección y las medidas
técnicas y organizativas necesarias a su alcance que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal,
evitando, en la medida de lo posible, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la pérdida
de los datos.
No obstante, se advierte e informa a los USUARIOS de que dichas medidas técnicas no son infalibles ni
inexpugnables, motivo por el cual, el Responsable del Tratamiento no podrá tenerse por responsable de tales
prácticas ni de sus consecuencias.
Los datos de carácter personal de los USUARIOS, junto con los que se originen como consecuencia del acceso,
uso o contratación del servicio, sólo podrán ser objeto de tratamiento automatizado y cedidos en la forma y con
la finalidad establecida y expresamente autorizada por los USUARIOS.
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POLÍTICA DE COOKIES
Le facilitamos información sobre cookies de acuerdo con la normativa vigente.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el dispositivo del usuario de Internet al visitar
una página web. Es el operador del sitio web el que determina qué tipo de información contiene dicha cookie y
cuál es su propósito, pudiendo además ser utilizada por el servidor web cada vez que visite dicha página. Se
utilizan las cookies para ahorrar tiempo y hacer la experiencia de navegación web mucho más eficiente. No
obstante, pueden ser usadas con varios propósitos diferentes como pueden ser recordar la información de inicio
de sesión o lo que contiene su pedido de compra.
Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
– Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde otro equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por dicho usuario.
– Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde otro equipo o dominio
que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
– 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 las 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.
Tipos de cookies según su finalidad:
– 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 contenido 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 sería 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 aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los
impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
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– Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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.
Cookies implantadas por ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES en www.icaah.es
A continuación, detallamos las cookies técnicas que utilizamos:
Nombre:

a7ec760d7130802832b1464ae36ac593

Descripción:
Finalidad:

Cookie de sesión. Cookie estándar del CMS Joomla para gestionar la
seguridad en la navegación por el sitio.
TECNICA

Caducidad:

Sesión

Gestor:

www.icaah.es

Nombre:

joomla_user_state

Descripción:
Finalidad:

Estado del usuario registrado (se inició sesión en el sitio). Control de
acceso a contenido restringido, así como a preferencias de usuario.
TECNICA

Caducidad:

Sesión

Gestor:

www.icaah.es

Nombre:

reDimCookieHint

Descripción:

La aceptación de las cookies durante su navegación en la web.

Finalidad:

TECNICA

Caducidad:

1 AÑO

Gestor:

www.icaah.es

Nombre:
Descripción:
Finalidad:
Caducidad:
Gestor:

1P_JAR
Transferencia de datos a Google.
ANALITICA
2 MESES
. google.com

Nombre:
ANID
Descripción: Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del servicio
Google AdWords. Contienen un valor generado aleatoriamente
único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información es utilizada para medir el
rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones
relativas a productos basadas en datos estadísticos.
Finalidad:
Caducidad:
Gestor:

ANAILITCA
1 AÑO
. google.com
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Nombre:
CONSENT
Descripción: Contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información.
Finalidad:
ANALITICA
Caducidad: 17 AÑOS
Gestor:
. google.com
Nombre:
CONSENT
Descripción: Contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información.
Finalidad:
ANALITICA
Caducidad: 17 AÑOS
Gestor:
. google.es
Nombre:
CONSENT
Descripción: Contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información.
Finalidad:
ANALITICA
Caducidad: 17 AÑOS
Gestor:
. youtube.com
Nombre:
DV
Descripción: Personalización de anuncios en los servicios de Google como,
por ejemplo, YouTube, la búsqueda de Google, Google maps…
Finalidad:
PUBLICIDAD
Caducidad: 1 MES
Gestor:
www.google.com
Nombre:
IDE
Descripción: Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre
las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic
en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir
la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para
el usuario.
Finalidad:
Caducidad:
Gestor:

ANALITICA
1 AÑO
.doubleclick.net
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Nombre:
NID
Descripción: La mayoría de los usuarios de Google contarán con una cookie
de preferencias llamada ‘NID’ en sus navegadores. El navegador
envía esta cookie con solicitudes a los sitios de Google. La cookie
NID contiene una ID única que Google utiliza para recordar sus
preferencias y otra información, como su idioma de preferencia
(p.ej. inglés), cuántos resultados de búsqueda desea que se
muestren por página (p. ej. 10 o 20) y si desea activar o no el
filtro SafeSearch de Google.
Google utiliza cookies como NID y SID para ayudar a personalizar
anuncios en las propiedades de Google, como Google Search.

Finalidad:
Caducidad:
Gestor:

ANALITICA
7 MESES
. google.es

Nombre:
NID
Descripción: Cookie NID de Google: un identificador único que utilizan las
aplicaciones de Google para almacenar la información preferida
por Usted.
Finalidad:
Caducidad:
Gestor:

ANALITICA
7 MESES
. google.com

Nombre:
VISITOR_INFO1_LIVE
Descripción: Realiza el seguimiento de los videos visitados que se encuentran
incrustados en la web
Finalidad:
ANALITICA
Caducidad: 7 MESES
Gestor:
. youtube.com
Nombre:
YSC
Descripción: Mide las reproducciones de videos realizadas por el usuario y
registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video”.
Finalidad:
ANALITICA
Caducidad: Sesión
Gestor:
. youtube.com
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Configuración de cookies y revocación del consentimiento:
Además del método que se presenta en el sitio para que el usuario selecciones las cookies a utilizar, usted puede
gestionar las cookies a través de la configuración de su navegador o dispositivo. En el caso de que decida
bloquearlas, es posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles para usted.
Puede llevar a cabo la gestión de las cookies en las siguientes ubicaciones de los navegadores más populares:
• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
• Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
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MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS, DE
PRIVACIDAD Y DE COOKIES
Finalmente les informamos de que el Responsable del Tratamiento se reserva el derecho a modificar la presente
política de protección de datos, privacidad y cookies para adaptarla a las novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como a las modificaciones o prácticas de la industria, si bien se avisará, con la debida
antelación, de los cambios que se vayan a introducir y del momento en que comenzarán a surtir plenos efectos.
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POLITICA ANTI SPAM
Las personas que reciben alguna/s de las comunicaciones, informaciones, boletines, publicidades electrónicas de
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES las reciben por los siguientes motivos:
– Por registro online desde esta página.
– Por registro online desde las páginas de colaboradores.
– Por solicitud de información de nuestros productos y servicios.
– Por haber facilitado su información a alguno de nuestros Colaboradores o Empleados.
– Por registro offline al rellenar formularios, boletines, solicitudes, etc., que se ofrecen en ferias, oficinas, o
colaboraciones, entre otras, y que quedan archivadas para ulterior comprobación durante un plazo de 5 años.
Nuestras comunicaciones no quieren llegar a ninguna persona que no lo desee, por ello, y para poder corregir la
situación que a veces puede darse, como que alguna persona pueda dar de alta a otra sin su consentimiento,
hemos incorporado a este sistema de suscripción un filtro basado en una «lista no contacto», que impide que se
pueda enviar una comunicación comercial a cualquier dirección de correo Incluida en la misma.
Por ello, si usted no quiere recibir nuestras comunicaciones comerciales e impedir que nadie pueda darle de alta
contra su voluntad, le rogamos se ponga en contacto a través del método establecido en cada actividad de
tratamiento y nosotros incluiremos en la «lista no contacto» aquella dirección de la que se solicite la cancelación
del tratamiento.
Si tiene algún problema para hacerlo de forma electrónica, no dude en contactar con nosotros en nuestro
teléfono de contacto en horario de oficina, donde una persona le atenderá personalmente y realizará dicho
trámite.
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LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La legislación aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este
Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la presente web, será la española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita a la web, ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES y el usuario acuerdan someterse a la jurisdicción no exclusiva de los jueces y
tribunales de lo mercantil de Madrid, lo que significa que el usuario tiene a su disposición el ejercicio de acciones
que le amparan en el caso de ostentar la condición de consumidor.
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COPYRIGHT
Copyright: Diseño y desarrollo realizado por ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES ©
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES todos los derechos reservados.
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CONSUMIDORES Y USUARIOS
Si usted contrata como consumidor y usuario, le ofrecemos garantías sobre los productos que comercializamos a
través de esta página web en los términos legalmente establecidos para cada tipo de producto.
El Responsable ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES con N.I.F. Q2863004D.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor en la dirección sede de ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares (MADRID), y puede
contactarnos en la dirección de correo electrónico icabalcala@icaah.com.
De acuerdo a lo previsto en la legislación nacional y comunitaria con respecto a protección al consumidor, se
ofrece la posibilidad de recurrir a un mecanismo de reclamación y resolución de conflicto en línea, conforme al
artículo 14 del Reglamento 524/2013 de la UE. La Comisión facilita esta plataforma que está disponible en el
siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES
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