
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DE CABALLERO & FUENTES ABOGADOS  

1.  DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Los tratamientos de datos de carácter personal realizados por Caballero & Fuentes 

Abogados quedan bajo la responsabilidad de CLF DERECHO PÚBLICO, S.L.P. 

- Responsable: CLF DERECHO PÚBLICO, S.L.P (en adelante, Caballero & Fuentes Abogados). 

- Dirección: Calle Cruz 8, 1 º B, Ciudad Real (13001). 

- Teléfono: 926682000 

- Correo electrónico:  info@caballeroyfuentes.com 

2.  TRATAMIENTOS DE DATOS RECABADOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. 

En Caballero & Fuentes Abogados estamos comprometidos con la protección de sus 

datos personales. En este sitio web no se recaban ni se ceden datos de carácter personal de los 

usuarios sin su conocimiento o sin legitimación legal. 

Los datos que Caballero & Fuentes Abogados pueda recopilar por el uso, navegación de 

la página web, a través de nuestros formularios, vía email o con motivo de la relación contractual 

que le une con CLF DERECHO PÚBLICO, S.L.P son datos de carácter personal. Como consecuencia 

de lo anterior estarán protegidos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE), la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico 

A la  hora de cumplimentar cada uno de los formularios presentes en nuestra página 

web existirán una serie de datos obligatorios, cuyos campos se encuentran marcados con el 

símbolo *. En el caso de no rellenar tales campos, no se podrán llevar a cabo las finalidades 

descritas de cada uno de los formularios.  En algunas ocasiones, le informamos de que por el 

simple uso y navegación en nuestra Página web, Caballero & Fuentes Abogados almacenará 

datos relativos a: 

- Dirección IP. 

- Versión del navegador. 



- Sistema operativo. 

- Duración de la visita o navegación por la Página web. 

Tal información puede almacenarse mediante Google Analytics, por lo que nos 

remitimos a la Política de Privacidad de Google, ya que éste recaba y trata tal información. 

Del mismo modo, en la Página Web se facilita la utilidad de Google Maps, la cual puede 

tener acceso a tu ubicación, en el supuesto de que se lo permitas, con el fin de facilitarte una 

mayor especificidad sobre la distancia y/o caminos nuestras sedes. A este respecto, nos 

remitimos a la Política de Privacidad utilizada por Google Maps, con el fin de conocer el uso y 

tratamiento de tales datos. 

Caballero & Fuentes Abogados se reserva el derecho a modificar o adaptar la presente 

Política de Privacidad en todo momento. Por lo tanto, le recomendamos que revise la misma 

cada vez que acceda a la Página Web. En el supuesto de que usuario se haya registrado en la 

página web y acceda a su cuenta o perfil, al acceder a  la  misma, se le informará en  el supuesto 

de que  haya habido modificaciones sustanciales en relación con el tratamiento de sus datos 

personales. 

1. Formulario de contacto. 

a.  Finalidad. 

−  Dar contestación a su solicitud de información realizada a través de nuestro 

formulario de contacto. 

 − Enviarle comunicaciones e informaciones de Caballero & Fuentes Abogados  

por distintos medios, incluidos los  electrónicos, si  marca la  casilla  destinada  

al efecto. 

b.  Legitimación. El consentimiento expreso del interesado. 

c.   Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme 

a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales. 

2. Comentarios en la sección Actualidad Jurídica. 

a.  Finalidad.  

−  Recoger y almacenar los comentarios y los datos personales de los 

intervinientes (nombre, apellidos, ip y correo electrónico). 



 − Enviarle comunicaciones e informaciones de Caballero & Fuentes Abogados  

por distintos medios, incluidos los  electrónicos, si  marca la  casilla  destinada  

al efecto. 

b.  Legitimación. El consentimiento expreso del interesado. 

c.   Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme 

a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales. 

3. Trabaja con nosotros y candidaturas espontáneas. 

a.  Finalidad. Hacerle partícipe de los procesos de selección de personal que se realicen 

por Caballero & Fuentes Abogados. 

b.  Legitimación. El consentimiento expreso otorgado por el interesado que nos confiere 

en virtud de su candidatura espontánea. 

c.   Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme 

a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa 

española vigente. 

4. Redes sociales. 

a.  Finalidad. Compartir los contenidos publicados en www.caballeroyfuentes.com con 

los usuarios de las redes sociales. 

b.  Legitimación. El consentimiento expreso del interesado. 

c.   Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme 

a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos Personales. 

3.  OTROS TRATAMIENTOS DE DATOS. 

1.  Exclusivo para contactos profesionales. 

a.  Finalidad. En Caballero & Fuentes Abogados tratamos sus datos personales con la 

finalidad de mantener la relación profesional que nos une. 

b.  Legitimación. El interés legítimo. 

c.   Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme 

a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa 

española vigente. 



2.  Exclusivo para clientes. 

a.  Finalidad. 

− Hojas de encargo/facturas. En Caballero & Fuentes Abogados tratamos sus 

datos  personales con la  finalidad de  gestionar los  servicios  derivados de  la relación 

contractual, así como los compromisos derivados del contrato. 

− Publicidad.  En  Caballero  &  Fuentes  Abogados  tratamos  sus  datos  con  la 

finalidad de ofrecerle información sobre nuestros servicios. 

b.  Legitimación. 

− Hojas de encargo/facturas. La legitimación para el tratamiento de sus datos es 

el consentimiento expreso del interesado, la ejecución de un contrato y  el cumplimiento 

de las siguientes obligaciones legales aplicables. 

− Publicidad La legitimación para el tratamiento de sus datos es el 

consentimiento expreso del interesado. 

c.   Destinatarios. 

− Hojas  de  encargo/facturas.  Con  carácter  general,  no  se  cederán  datos  a terceros, 

salvo obligación legal. En aquellos casos en que sea necesario, los datos de clientes 

podrán ser cedidos a los siguientes organismos, en cumplimiento una obligación legal: 

✓ Se podrán ceder a la Agencia Tributaria Española aquellos datos necesarios 

para el cumplimiento de la obligación legal. 

✓ A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos. 

✓  En el supuesto de que nos sea solicitado, sus  datos serán cedidos a  la 

Inspección de Trabajo. 

− Publicidad. No  se  cederán datos  a  terceros, salvo  que  la  cesión  sea  lícita conforme 

a los establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa 

española vigente. 

4.  PLAZOS DE CONSERVACIÓN. 

Sus datos de carácter personal serán tratados durante el tiempo mínimo necesario para 

cumplir con las finalidades que justifican cada tratamiento. Cuando la legitimación de éste 

provenga del consentimiento de los interesados, el tratamiento finalizará cuando sea revocado 

el consentimiento otorgado. La conservación de sus datos personales se producirá en los 



siguientes plazos: 

1. Formulario de contacto. Durante el tiempo estrictamente necesario para atender a su 

solicitud. Los correspondientes a envíos comerciales, mientras no se revoque el consentimiento 

otorgado. 

2. Comentarios en la sección Actualidad Jurídica. Mientras permanezca activo el enlace a la 

respectiva noticia. Los relativos a envíos comerciales, mientras no se revoque el consentimiento 

otorgado. 

3. Trabaja con nosotros y candidaturas espontáneas. Durante el plazo máximo de un año desde 

la recepción del currículum vitae o el resto de información solicitada. 

4. Redes sociales. Mientras permanezca activo el enlace a la respectiva noticia y el perfil de la 

red social. Los correspondientes a envíos comerciales, mientras no se revoque el consentimiento 

otorgado. 

5. Los exclusivos para contactos profesionales. Hasta que finalicen nuestras relaciones 

profesionales o decida cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos de contacto. 

6. Los exclusivos para clientes. Hasta que finalice la relación contractual. Una vez finalizada la 

misma, y a efectos mercantiles, sus datos serán conservados por un período de 6 años en 

cumplimiento de lo indicado en el Código de comercio. A efectos fiscales, sus datos serán 

conservados por un periodo de 4 años en cumplimiento de lo indicado en la Ley General 

Tributaria. Publicidad Sus datos de carácter personal serán tratados hasta que se revoque el 

consentimiento otorgado al efecto. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los plazos de 

conservación específicos que se establezcan por mandato legal de otras normas.  

5.  TRANSFERENCIAS INTERNACIONES. 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. En caso de ser necesarias 

sólo se realizarán cuando la Comisión Europea haya decidido que el destinatario garantiza un 

nivel de protección adecuado; a falta de decisión, ofreciendo las garantías adecuadas, siempre 

que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas, incluyendo las 

normas corporativas vinculantes; y a falta de las anteriores, si se cumple alguna de las 

situaciones a que se refiere el artículo 49 RGPD; o, en su caso, con la autorización de la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

6.  DERECHOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de 

sus datos personales que se llevan a cabo por Caballero&Fuentes Abogados. 



Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 

sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 

basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, de 

conformidad con los artículos 12 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos, 

coincidentes con  los artículos 12 y siguientes de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

El ejercicio de tales derechos se realizará mediante escrito dirigido a CLF DERECHO 

PÚBLICO S.L.P, calle de la Cruz nº8, 2ºB, Ciudad Real, 13001, o mediante correo electrónico 

dirigido a info@caballeroyfuentes.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos. Si así lo desea 

podrá usar los formularios facilitados por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de 

los tratamientos para los que lo ha otorgado y, en su caso a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su 

solicitud. En el caso de producirse alguna modificación de sus  datos, le agradecemos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

 


