
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

1. Responsable del tratamiento 

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero 

de titularidad privada cuyo responsable es: RICARDO MUÑOZ SÁNCHEZ, CIF 20474249V, 

domicilio Av. de Capuchinos 61 bajo 12004 Castellón de la Plana, Castellón y correo electrónico 

r.munoz@icacs.com 

 

2. Finalidad del tratamiento 

Los datos recogidos serán incluidos en el Tratamiento “EXPEDIENTES” y se tratarán con la 

finalidad de gestionar la relación contractual y poder prestar nuestros servicios de gestoría, 

asesoramiento, defensa legal y / u otros servicios contratados, de manera óptima, así como 

facilitar la facturación de los mismos y el tratamiento de garantías posteriores. Cumplimiento 

de las obligaciones mercantiles, fiscales, contables y de facturación. 

 

3. Legitimación 

Se dispone de legitimación para el tratamiento de datos personales en base a: I.- RGPD art. 

6.1.b), La ejecución del contrato, con la finalidad de cumplir o mantener esta relación 

contractual; II.- RGPD art. 6.1.c) cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 

del tratamiento; III.- En virtud del consentimiento otorgado por el interesado; IV.- art. 6.1.f) el 

tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el 

responsable del tratamiento o por un tercero. El tratamiento es necesario para la formulación, 

ejercicio o defensa de reclamaciones ya sea por un procedimiento judicial, administrativo o 

extrajudicial (Considerando 52 y art. 9.2 f RGPD).Se informa al CLIENTE de la obligatoriedad de 

la comunicación de sus datos personales para realizar el trabajo profesional encargado. La 

comunicación de los datos por parte del interesado es un requisito necesario para la 

prestación de los servicios ofrecidos, por lo que, la omisión de la información imposibilitará la 

prestación de servicios. 

 

4. Plazos y criterios de conservación de los datos 

Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con el 

Responsable. Al finalizar la misma, los datos personales tratados se mantendrán durante los 

plazos legalmente previstos o durante el plazo que se puedan requerir atendiendo al plazo de 

prescripción de acciones judiciales laboral, administrativa, penal y civil. 4 años además del año 

en curso: Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria; 5 años: Art. 1964 Código Civil - acciones 

personales sin plazo especial -; 6 años: Art. 30 Código de Comercio - libros de contabilidad, 

facturas...-; 10 años: Art.25 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo). 

Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos 

anteriormente. 



 

5. Destinatarios 

El interesado podrá oponerse a esta cesión de datos, en detrimento de la posibilidad de 

efectuar nuestros servicios de manera óptima o incluso de no poder realizarlos. Para ello, 

deberá enviar solicitud escrita y firmada a la dirección (postal o electrónica) antes indicada, a 

la que se adjunte copia de documento acreditativo de su identidad o personándose en 

nuestras instalaciones y acreditando su identidad mediante documento oficial. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: Nuestra empresa no realiza análisis de 

perfiles ni toma decisiones automatizadas. 

En el marco de la prestación de nuestros servicios podrán realizarse cesiones o 

comunicaciones (abogados, procuradores, notarios, peritos, entidades financieras, compañías 

aseguradoras...) Únicamente se cederán aquellos datos estrictamente necesarios para dar 

cumplimiento a la finalidad propia de la cesión. En caso en que considere oportuno que se 

cedan sus datos de carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos 

cedidos, de la finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su 

consentimiento inequívoco al respecto. 

Por obligación legal, entre otros se comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, a la Seguridad Social, Juzgados y Tribunales, y a bancos y entidades financieras para 

los cobros y pagos fiscales y de facturación. 

 

6. Derechos 

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. También tendrán 

derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, a oponerse al mismo, y a su 

portabilidad. El titular de los datos podrá ejercer sus derechos, siempre y cuando dicho 

ejercicio no entre en conflicto con una situación impuesta por imperativo legal. 

Podrá ejercitar los derechos anteriormente mencionados dirigiéndose al correo electrónico o a 

la dirección reseñada indicando el derecho que se desea ejercitar. Le será proporcionado un 

formulario que deberá rellenar y devolver firmado y al que se adjuntará copia de documento 

acreditativo de su identidad. 

Todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, 

en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 

lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le 

conciernen infringe el RGPD. 

 

7. Procedencia de los datos 

 

 Se obtendrán del propio interesado.  

 



8. Categoría de datos que se tratan  

 

Contiene los datos identificativos y de contacto de los clientes .Todos los datos recogidos 

cuentan con el compromiso de confidencialidad y con las medidas de seguridad establecidas 

legalmente. 

Datos de terceros facilitados por el cliente/interesado: en caso de que el cliente/interesado 

facilite datos personales de terceras personas con cualquier finalidad, garantiza haber 

informado previamente a los afectados y haber obtenido su consentimiento para la 

comunicación de sus datos a RICARDO MUÑOZ SÁNCHEZ. 

El cliente/interesado garantizará que los afectados son mayores de edad y que la información 

facilitada es exacta y veraz. 

RICARDO MUÑOZ SÁNCHEZ contrastará el consentimiento de dichos afectados a través de un 

primer correo electrónico/contacto, con contenido no comercial, en el que se solicitará la 

verificación del consentimiento. 

En caso de que se deriven responsabilidades por un incumplimiento de estas condiciones por 

parte del CLIENTE/INTERESADO, deberá responder de las consecuencias de dicho 

incumplimiento. 

 

9. Medidas de seguridad 

Se garantiza la adopción de medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 

garantizar la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos de carácter personal que 

eviten su pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 

la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, siendo consciente el usuario de que la 

seguridad en Internet no es inexpugnable. El email, cuenta bancaria, y, en su caso, datos 

personales que constituyen categorías especiales (afiliación sindical, vida u orientación sexual, 

relativos a la salud, comisión de infracciones administrativas o penales, derivados de violencia 

de nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono, género, algo que podríamos resumir como 

datos sensibles). 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 

modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación. Solo serán 

solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios 

solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 

representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 


