Política de Privacidad
Responsable del tratamiento
Los responsables del tratamiento de los datos recabados en www.asensi.es (en adelante, el Sitio Web),
en calidad de titulares del Sitio Web (en adelante, Asensi), son:
a. Asensi Abogados, S.L.P. con NIF B57651382 y domicilio en Avenida de Jaume III, Nº 1, Primera
planta, Palma de Mallorca.
b. Asensi Technologies, S.L. con NIF B57982712 y domicilio en Gran Vía Puig Del Castellet 1,
Bloque 2, 1º B, Santa Ponsa, 07184, Islas Baleares.
La presente Política de Privacidad regula la recogida y tratamiento de los datos personales que sean
proporcionados por los usuarios a través del Sitio Web a efectos de responder a sus consultas,
peticiones o sugerencias.

Recogida de datos, finalidades, base de legitimación y plazos de conservación:
a. Contacto: El usuario puede ponerse en contacto a través de las direcciones de correo electrónico
detalladas a tal efecto en el Sitio Web. Deberá facilitar sus datos identificativos, así como el
motivo, asunto o cuestión. Asensi utilizará esos datos únicamente para atender las consultas,
peticiones o sugerencias planteadas y, posteriormente, contactar con el usuario en cuestión.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del usuario.
El plazo de conservación de los datos para esta finalidad será, como máximo, de un mes, salvo
que el usuario que haya contactado previamente contrate finalmente los servicios que presta
Asensi. En este caso, el plazo de conservación de los datos se prolongará hasta la finalización
de la prestación del servicio que se contrate y los mismos serán incorporados a la base de datos
de clientes de Asensi para garantizar la correcta ejecución de los encargos encomendados.
Posteriormente, los datos se conservarán durante el plazo considerado necesario para cubrir
eventuales responsabilidades (esto es, hasta seis años, por regla general).
b. Cookies: El Sitio Web dispone de tecnología para la implantación de archivos denominados
cookies en el equipo que sea utilizado para el acceso y navegación por el Sitio Web. Las cookies
pueden ser bloqueadas o deshabilitadas en cualquier momento a través de las opciones de
configuración del navegador. Si desea más información puede consultar nuestra Política de
Cookies.
La base jurídica del tratamiento de tales datos se sustenta en el consentimiento del Usuario.

Ejercicio de derechos
Asimismo, el usuario puede revocar el consentimiento para el tratamiento, así como ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación al tratamiento,
poniéndolo en conocimiento de Asensi a través de un correo electrónico dirigido a contact@asensi.es
o a infolab@asensi.es o mediante un escrito dirigido a la dirección arriba indicada, señalando como
asunto “Protección de Datos”. En alguna ocasión especial, podremos solicitar al usuario que acredite
su identidad mediante documento oficial, evitando el acceso por parte de terceros a sus datos.
Por último, el Usuario podrá comunicar cualquier modificación por escrito o solicitar la baja, indicándolo
en cualquiera de las direcciones facilitadas.
En cualquier momento, el Usuario podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos para hacer valer sus derechos.

Modificación de la Política de privacidad
Asensi se reserva el derecho de modificar en cualquier momento su política de privacidad, respetando
la legislación vigente en materia de protección de datos y previa la debida comunicación a los
interesados.
Idioma aplicable a la presente política de privacidad
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el español. Cualquier versión de la misma en idioma
distinto es ofrecida para comodidad del usuario y para facilitar su comprensión. No obstante, esta
Política de Privacidad se regirá siempre por su versión en español.
En caso de contradicción entre la Política de Privacidad en cualquier idioma y su versión en español,
prevalecerá la versión en español.

