
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Información General 
El presente es un aviso de obligada lectura y aceptación, ya que regula las 
condiciones de uso que deben ser observadas y respetadas por las empresas 
y personas usuarias de este SITIO WEB corporativo de Javier Salla García. Es 
importante leerlo atentamente, ya que el hecho de acceder a ella y visualizar 
o utilizar sus contenidos y funcionalidades implica que el usuario está siendo 
informado de sus derechos en materia de protección de datos personales. 
TABLA INFORMATIVA BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
RESPONSABLE Javier Salla García (abogado) 
FINALIDAD Tratamiento para la finalidad que motiva la relación establecida. 
LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado o relación contractual 
DESTINATARIOS No se ceden datos a terceros 
ORIGEN DE LOS DATOS Facilitados por el interesado 
CONFIDENCIALIDAD, MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y FINALIDAD 

Los Datos serán tratados por personas sujetas de secreto 
profesional y/o confidencialidad. Las medidas de seguridad 
aplicadas a los tratamientos son las que determina la normativa 
e inspiradas en el Esquema Nacional de Seguridad. La finalidad 
del tratamiento es la que se deriva de la relación establecida. 

CONSERVACIÓN Los datos personales sólo ser conservarán en lo que dure la 
relación contractual y, en cualquier caso, lo que determine la 
legislación aplicable.  

DERECHOS El interesado puede solicitar el acceder, rectificar, suprimir, 
oponerse, limitar y portar sus datos personales mediante escrito 
dirigido al responsable del tratamiento. 

DPD xavisalla@xavisalla.com 

 
El usuario no podrá registrarse en este portal sin expresar su consentimiento 
expreso en los lugares de captación de datos personales. 
Se informa de que el titular del sitio web y del tratamiento de datos 
personales es: 
Javier Salla García, el cual también es la Responsable del Tratamiento de los 
datos personales de las personas físicas que los faciliten o cedan a través de 
esta WEB. 
La información que sea facilitada por el usuario, pasará a formar parte de la 
base de datos de esta organización. El usuario tiene derecho a consultar y 
modificar sus datos o darse de baja de dicha base de datos, en cualquier 
momento, y a ejercitar cualesquiera otros derechos reconocidos por la 
legislación vigente. 
El titular de este sitio web se compromete a tratar los datos exclusivamente 
para la relación establecida y a no facilitar los datos recabados en este sitio a 
terceros sin consentimiento, salvo imperativo legal o alguna otra fuente 
legitimadora, de conformidad con lo recogido en la legislación vigente. El 
usuario puede recibir información de su interés por cualquier medio, 



incluido el telemático. No obstante, puede darse de baja de la lista de 
distribución, en caso de figurar en alguna, en cualquier momento, salvo que 
sus datos ya deban ser conservados por esta entidad por mandato u 
obligación legal o alguna otra fuente legitimadora, de conformidad 
con lo recogido en la legislación vigente. 
Es responsabilidad del usuario y así lo reconoce, el notificar a esta 
organización cualquier cambio en la información o en los datos personales 
facilitados. 
Información adicional 
El titular de este sitio web tiene implementados procedimientos de 
seguridad proactiva en materia de protección de datos personales y aplica 
medidas de seguridad por defecto y desde el diseño de cualquier 
tratamiento. 
El usuario, al introducir sus datos de alta inicial y /o acceso o en formularios 
de captación de este sitio web, debe prestar su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales de forma libre, informada, específica e 
inequívoca, para la finalidad que propicia la relación entre él y esta entidad. 
La aceptación de acceder a este portal por parte del usuario es una decisión 
considerada como libre, por cuanto este puede decidir no entrar, si así lo 
desea. Es un acto de manifestación de su voluntad. 
La aceptación de acceder a este sitio por parte del usuario es una decisión 
considerada como informada, por cuanto se le explica en este documento 
todas las obligaciones y normas que debe contemplar y sus consecuencias, 
en caso de que finalmente decida acceder a este sitio. 
La aceptación de acceder a este sitio por parte del usuario es una decisión 
considerada como específica, ya que el tratamiento de datos personales que 
pueda ir asociado al acceso y navegación por este sitio, solo lo será para dar 
cumplimiento a la relación que se establece entre el usuario y esta entidad. 
La aceptación de acceder a este sitio por parte del usuario es una decisión 
considerada como inequívoca, porque el usuario es debidamente informado 
del tratamiento de sus datos en cada momento, y el usuario lo consiente sin 
que de los textos o explicaciones sobre lo que se hará con sus datos 
personales, pueda entenderse otra finalidad distinta a la que presta su 
consentimiento. 
IMPORTANTE: Cualquier información aportada por el usuario mediante los 
mecanismos para adjuntar archivos presentes en este portal, es de carácter 
voluntaria por parte del usuario, y este reconoce que dispone de la 
legitimación legal suficiente para realizar tales entregas de 
documentos y que, en caso de que los documentos o informaciones 
adjuntadas contengan datos de carácter personal del usuario o de terceras 
personas, manifiesta expresamente que dispone del consentimiento de los 



afectados para tal cesión o amparo legal suficiente y habilitante para hacerlo. 
En este sentido, la entidad emprenderá las acciones legales oportunas 
en defensa de sus intereses si resulta perjudicada por la entrega de 
documentos por parte de los usuarios sin que se disponga de los requisitos 
que legalmente le sean exigibles, como por ejemplo, el consentimiento de 
terceros. 
 


