
Política de Protección de Datos 
 

A continuación se le informa sobre la política de protección de datos de ROMERO & CAULI 

ESTUDIO JURIDICO S.C.: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO S.C. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO GESTION DE RELACIONES CON ESTE DESPACHO 

LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO EJECUCION DE UN CONTRATO Y 

CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

DESTINATARIOS DEL TRATAMIENTO NO SE CEDERÁN DATOS A TERCEROS, SALVO 

OBLIGACIÓN LEGAL 

DERECHOS ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, 

PORTABILIDAD DE DATOS, LIMITACIÓN DEL 

TRATAMIENTO, OPOSICIÓN 

 

INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1. ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO? 

 

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal facilitados a través de la 

nuestra página web, a través de cualquiera de nuestros formularios en formato papel y de 

los obtenidos como consecuencia de la relación que Ud. mantenga con nosotros es la 

mercantil ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO S.C. con NIF J86800943, con domicilio 

en la calle Francisco Silvela nº 5, esc. A, 1º B, 28028 Madrid, teléfono 910294885, correo 

electrónico info@romerocauli.com.  

 

2. ¿QUÉ DATOS RECOGEMOS? 

 

Los datos personales que recogemos y tratamos de los Usuarios en el Sitio Web son los 

siguientes:  

 



- Dirección IP, Cookies y similares. La dirección IP es un código que identifica la 

conexión a internet del Usuario en un momento concreto, y las Cookies son ficheros 

que se descargan al navegador del Usuario y que pueden ser leídos posteriormente 

por el sitio web. No obstante, no es posible averiguar la identidad del Usuario con 

estos datos, salvo que este proporcionase información adicional a través de otros 

medios.  

- En el caso de enviar formulario de consulta online, los datos identificativos que se 

indican a continuación: nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. 

 

3. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?  

 

ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO S.C. trata los datos que le facilitan las personas 

interesadas con el fin de gestionar y ejecutar la relación que Ud. mantiene con nosotros y 

ofrecerle servicios de su interés, tanto presencialmente, así como mediante correos 

electrónicos, newsletters, y cualquier otro medio de comunicación. 

 

No se elaboran perfiles comerciales en base a la información facilitada y por lo tanto, no se 

toman decisiones automatizadas. 

 

4. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que sean necesarios para la 

finalidad por la cual se recogieron, siempre que el interesado no solicite su supresión, salvo 

que exista una obligación legal de conservación de los mismos durante un plazo más largo. 

En el caso de formalizarse una relación contractual con ROMERO & CAULI ESTUDIO 

JURIDICO S.C., los datos se conservarán hasta la finalización de la misma y posteriormente, 

durante los plazos legalmente establecidos.  

 

5. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución y mantenimiento 

de la relación mantenida con Ud. Los datos personales tratados son los estrictamente 

necesarios para formalizar, gestionar y ejecutar la relación con Ud. No está Ud. obligado a 

informarnos de tales datos, pero de no hacerlo, no nos resultará posible suscribir un contrato 



con Ud. En cualquier caso, dicha finalidad principal no está supeditada al consentimiento 

para el tratamiento de los datos que no sean necesarios para dicha actividad principal. 

 

La oferta prospectiva de servicios prestados por ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO 

S.C. está basada en el consentimiento del interesado que se le solicita, sin que, en ningún 

caso, la retirada de dicho consentimiento condicione la ejecución de la relación contractual 

que Ud. mantenga con ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO S.C. 

 

6. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

 

Los datos personales que Ud. nos facilite no serán cedidos ni comunicados a ninguna otra 

persona o entidad, salvo que sea necesario para el cumplimiento del encargo recibido, salvo 

obligación legal y sin perjuicio de la posibilidad de acceso de un tercero (encargado del 

tratamiento) para la prestación de servicios al responsable del fichero en virtud de un 

contrato de encargo. 

 

7. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ROMERO & CAULI 

ESTUDIO JURIDICO S.C., estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 

Además, las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos (derecho de acceso, rectificación y supresión). 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones (derecho de limitación). 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. ROMERO & CAULI ESTUDIO 

JURIDICO S.C. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones (derecho de oposición). 

 



Los interesados tienen derecho a recibir, en un formato estructurado, de uso común y lectura 

mecánica, los datos personales que le incumban que nos hayan facilitado, y a transmitirlos 

a otro responsable (derecho a la portabilidad de los datos). 

 

El interesado podrá revocar, en cualquier momento, el consentimiento prestado y ejercer 

dichos derechos, mediante carta dirigida a ROMERO & CAULI ESTUDIO JURIDICO S.C., 

calle Francisco Silvela nº 5, esc. A, 1º B, 28028 Madrid, o remitiendo un correo electrónico 

a info@romerocauli. En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, tiene 

a disposición formularios para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente 

(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derchos/index-ides-idphp.php). 

El interesado podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de 

datos, especialmente cuando considere que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos. Podrá presentar dicha reclamación ante la citada autoridad mediante las 

diferentes opciones que la misma ofrece, mediante certificado digital o soporte en papel         

(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf). 
 

 

 


