
Epígrafe Información básica 
(1ª capa) 

Información adicional  
(2ª capa)  
Disponible en https://aimir-aa.com/wp-content/uploads/2017/09/PoliticaPrivacidad.pdf  

Responsable Mari Cruz Puchau de Lecea 

Identidad: Mari Cruz Puchau de Lecea  - NIF 46362046A 
Dir. Postal: García Luna, 11, 1º B 28002 Madrid 
Teléfono: 911439418 
Correo elect: info@aimir-aa.com  

Finalidad 
Contactar con el interesado así cómo enviarle 
información de contacto de la Responsable a 
través de medios electrónicos. 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
La finalidad inicial es ponernos en contacto con usted para poder atender las consultas que pueda tener en relación a los servicios de abogacía y 
asesoramiento jurídico que ofrecemos. 
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Conservaremos sus datos personales durante un año. Desde ese momento mantendremos bloqueados sus datos personales durante los plazos de 
prescripción legal. Transcurridos dichos plazos, destruiremos sus datos. 

Legitimación 
Consentimiento del interesado 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Cuando nos da su consentimiento, para poder atender sus consultar y, en su caso, ponernos en contacto con usted. En cualquier momento puede 
retirar el consentimiento prestado enviando una solicitud a info@aimir-aa.com. 
 

Destinatarios 
No cederemos sus datos personales a terceros, 
excepto si estamos obligados por una ley. 

Para poder prestarle un servicio adecuado y gestionar la relación que mantenemos con usted contratamos los servicios de alojamiento Web, 
registro de nombre de dominios, servidores, servicio de mensajería electrónica, aplicaciones y herramientas informáticas a través de 1&1 Internet 
España SLU. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información 
adicional. 

Derecho Contenido Canales de atención 

Acceso Puedes consultar sus datos personales- 

 
Servicio de Atención al Cliente 

info@aimir-aa.com 
 

Rectificación Podrá modificar sus datos personales si son inexactos. 

Supresión Podrá solicitar que se eliminen sus datos personales. 

Oposición Podrá solicitar que no se traten sus datos personales. 

Limitación del tratamiento1 Podrá solicitar la limitación en el tratamiento  en los casos siguientes: 

 Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de sus datos. 

 Cuando el tratamiento sea ilícito, pero se oponga a la supresión de sus datos. 

 Cuando no necesitemos tratar sus datos pero usted los necesite para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. 

 Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos por el cumplimiento de una 
misión de interés público o para la satisfacción de un interés legítimo, mientras se 
verifica si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos. 

Portabilidad1 Podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado y 
aquellos obtenidos de su relación con nosotros, así como transmitirlos a otra 
empresa. 

Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa, puedes contactar en la dirección info@aimir-aa.com 
No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia de Española de Protección de Datos (www.agpd.com) 

Para ejercer sus derechos, acompañe su solicitud de una copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte, etc.) 
1 El ejercicio de éste derecho es gratuito 

 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos en nuestra 
página web: https://aimir-aa.com/wp-
content/uploads/2017/09/PoliticaPrivacidad.pdf 
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