AVISO LEGAL
Esta aplicación es propiedad de Lant Advisors, S.L.P. (en adelante Lant Abogados), con domicilio en
la Vía Augusta 59, local 9, 08006 Barcelona y NIF nº B65414138, e inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, Tomo 42183, Folio 0067 Sección General, Hoja 403116 e Inscripción 1ª.
Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos llamando al teléfono 900 494 815 o en el e‐mail
info@lant‐abogados.com.
Esta aplicación se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a
ella, tanto nacionales como extranjeros que la utilicen.
El acceso a la aplicación está restringido a los clientes de Lant Abogados previa contratación del
servicio y su utilización está condicionada a la previa lectura y aceptación Íntegra, expresa y sin
reservas de las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso,
que rogamos lea detenidamente.
El USUARIO en el momento que utiliza nuestra aplicación, sus contenidos o servicios, acepta y se
somete expresamente a las condiciones generales de uso del mismo. Si el usuario no estuviere de
acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá abstenerse de utilizar esta aplicación y
operar por medio de la misma.
A. Propiedad Intelectual
Todos los textos, imágenes, y códigos fuente de la aplicación son propiedad de Lant Abogados o de
terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. El usuario necesita autorización expresa de Lant
Abogados para ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular.
El usuario tiene derecho al uso de la documentación y contenidos de la aplicación en el ámbito de
la adecuación a la legislación de Protección de Datos contratada para su empresa, pero tiene
prohibido utilizarlos con fines comerciales o con ánimo de lucro.
Lant Abogados es una marca registrada, y está prohibida su reproducción, imitación, utilización o
inserción de esta marca sin nuestra debida autorización.
No está permitida la creación de enlaces dirigidos a esta aplicación sin nuestra autorización
expresa.
Está absolutamente prohibida la imitación ya sea total o parcial de nuestra aplicación.
B. Condiciones de Acceso y Uso
La aplicación es de acceso restringido a los clientes de Lant Abogados y requiere la identificación
mediante contraseñas.
El usuario debe acceder a nuestra aplicación conforme a la buena fe, las normas de orden público
y a las presentes Condiciones Generales de Uso. El acceso a la aplicación se realiza bajo la propia y
exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que
pueda causar a terceros o a nosotros mismos.

El usuario tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios y contenidos
ofrecidos en la presente aplicación, por procedimientos distintos a los estipulados en las presentes
condiciones de uso y en las condiciones de contratación del servicio.
El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestra aplicación que origine una
excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la introducción
de virus, o instalación de robots, o software que altere el normal funcionamiento de la aplicación,
o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas informáticos.
Lant Abogados se reserva el derecho unilateral y sin preaviso de dar de baja a cualquier USUARIO
que la organización entienda que ha vulnerado las condiciones que rigen el uso de nuestra
aplicación, sin que el USUARIO tenga derecho a reclamación de ningún tipo por este tipo de
acciones. Asimismo, se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas contra
aquellos que vulneren las presentes condiciones generales de uso, aceptando el USUARIO que la
no iniciación de estas acciones no constituye una renuncia formal a los mismas, permaneciendo
éstas vigentes hasta los plazos legales de prescripción de las infracciones.

C. Política de Privacidad
FINALIDAD DE SU TRATAMIENTO: Gestionar el servicio contratado y remitirle información de
cambios legislativos y comerciales sobre nuestros productos y/o servicios por medios electrónicos
o telefónicos.
LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato de servicios e interés legítimo en mantenerle informado de
nuestros productos y servicios como cliente.
CESIONES: Salvo aquellas necesarias para la prestación del servicio y las legalmente previstas, no
se cederán datos a terceros.
CONSERVACIÓN: Durante la relación contractual y/o hasta que nos solicite la baja comercial y,
durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la
relación.
DERECHOS: Puede oponerse a recibir nuestras informaciones, así como ejercer su derecho de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a info@lant‐
abogados.com. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de
Protección de Datos (www.aepd.es).
INFORMACIÓN ACCESO COMO ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
Teniendo en cuenta de que el presente servicio puede implicar el acceso a datos de carácter
personal responsabilidad del CLIENTE, se habilita a LANT ABOGADOS, en adelante encargado de
tratamiento, para tratar por cuenta del CLIENTE, en adelante responsable del tratamiento, los
datos de carácter personal necesarios para la prestación de los servicios objeto del presente
contrato, que implican el acceso, estructuración, conservación, comunicación y registro de datos
identificativos de trabajadores, clientes, proveedores y solicitantes de algún Derecho contemplado
en la normativa de protección de datos. El acceso podrá únicamente realizarse durante la vigencia
del contrato.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a:
a.

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento sólo para la finalidad objeto de este
encargo y de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

b.
c.
d.

e.

f.

A llevar un registro de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable,
que contenga las exigencias de la normativa de protección de datos vigente.
No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa
del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.
No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este
contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. Si fuera
necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente
y por escrito al responsable, con una antelación de 1 mes. El subcontratista, que también
tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las
obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las
instrucciones que dicte el responsable.
Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya
tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto y,
a garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan a
respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de
las que hay que informarles convenientemente.
Si el encargado recibe la solicitud de ejercicio de derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición u otros recogidos en la normativa, debe comunicarlo al responsable
de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la
recepción de la solicitud, junto con la información relevante para resolver la solicitud.

g.

Si el encargado de tratamiento tiene conocimiento de alguna violación de la seguridad de
datos que, constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas,
lo notificará al responsable sin dilación indebida, y, en cualquier caso, antes de 72 horas,
junto a la información y documentación relevante de la incidencia.

h.

Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, inclusive la realización de auditorías, revisiones e
inspecciones que lleve a cabo.

i.

El encargado deberá implantar las medidas de seguridad necesarias, en función de la
naturaleza, alcance, contexto y los fines del tratamiento que permitan garantizar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento, así como verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

j.

Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento, según las
instrucciones del responsable del tratamiento, deberá suprimir o devolverle todos los
datos personales que obren en su poder, cualquiera que sea el soporte. El encargado
podrá conservarlos, debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

El CLIENTE está obligado a:
a.
b.

Entregar al encargado los datos necesarios para prestar el servicio descrito en el presente
contrato.
Realizar las consultas previas que corresponda.

c.
d.

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de datos personales por parte del encargado.
Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

Cookies
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador
del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies se pueden
utilizar para recabar y almacenar datos del usuario mientras está conectado para facilitarle los
servicios solicitados y que no se suelen conservar (Cookies de sesión), o para conservar los datos
del usuario para otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo indefinido
(Cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tipos de cookies:
 Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a
determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones,
seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
 Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus
preferencias (idioma, navegador, configuración…).
 Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la
web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin
objetivo de mejorar los sitios web.
 Cookies publicitarias que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web.
 Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la
web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su
perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario.

Lant Abogados utiliza cookies técnicas y de personalización, propias y de terceros, que en ningún
caso tratan datos de carácter personal ni captan hábitos de navegación por los que están excluidas
de la obligación de consentimiento que establece el artículo 22 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información.
De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de Internet:
Chrome: Configuración ‐> Mostrar opciones avanzadas ‐> Privacidad ‐> Configuración de
contenido.
Firefox: Herramientas ‐> Opciones ‐> Privacidad ‐> Historial ‐> Configuración
Personalizada.
Internet Explorer: Herramientas ‐> Opciones de Internet ‐> Privacidad ‐> Configuración.
Safari: Preferencias ‐> Seguridad.
Opera: Herramientas ‐> Preferencias ‐> Editar preferencias > Cookies
Edge: Configuración ‐> Ver configuración avanzada ‐> Privacidad y servicios ‐> Cookies

Para más información, puede consultar en la Ayuda de su navegador o en las páginas de soporte
de los mismos:
Chrome: support.google.com
FireFox: support.mozilla.org
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Safari: http://www.apple.com
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Edge: https://privacy.microsoft.com/es‐es/windows‐10‐microsoft‐edge‐and‐privacy

Comunicaciones comerciales por correo electrónico
Teniendo en cuenta de que el principal medio de comunicación entre Lant Abogados y el USUARIO
es por medio de la dirección de correo electrónico facilitada, le informamos que utilizaremos este
medio para todas las comunicaciones con los USUARIOS, incluidas las informaciones comerciales o
notas informativas relacionadas con la finalidad de nuestra aplicación. Estos envíos están
legitimados en base a la relación comercial que supone la contratación del servicio para la
utilización de la aplicación de acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. No
obstante, si usted no desea recibir nuestras comunicaciones comerciales por correo electrónico
puede oponerse a las mismas en la dirección arriba indicada, o en cada envío que le remitamos.
Lant Abogados puede modificar las presentes políticas de privacidad para adaptarlas a las
modificaciones que se produzcan en nuestra web, así como modificaciones legislativas o
jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada
vez que nos facilite sus datos a través de esta aplicación.

D. Responsabilidades
Al poner a disposición del usuario esta aplicación queremos ofrecerle un servicio de calidad,
utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los medios tecnológicos
utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de
algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario.
Lant Abogados no garantiza que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida, por
circunstancias originadas por problemas en la red de Internet, averías en los dispositivos
informáticos u otras circunstancias imprevisibles, de manera que el USUARIO acepta soportar
dentro de unos límites razonables estas circunstancias, por lo que renuncia expresamente a
reclamar a Lant Abogados cualquier responsabilidad por los posibles fallos, errores y uso del
servicio.
El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra aplicación, siendo el único
responsable de todo efecto directo o indirecto que sobre la aplicación se derive, incluyendo, de
forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico adverso, así
como la defraudación de las expectativas generadas por nuestra aplicación, obligándose el usuario
a mantener indemne a Lant Abogados por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o
indirectamente de tales hechos.

Lant Abogados queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de cualquier reclamación,
incluido el pago de honorarios a abogados, por las demandas y reclamaciones originadas por
terceros por el incumplimiento por parte del USUARIO de nuestras condiciones de uso, acceso y
política de privacidad, o cualquiera otra reclamación por el incumplimiento de la legislación
vigente.
El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de
nuestra aplicación, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas y, por
lo tanto, las acepta integra y expresamente.
El USUARIO es plenamente consciente de que la mera navegación por la presente aplicación, así
como la utilización de sus servicios, implica la aceptación de las presentes condiciones de uso.
Todo lo referente a nuestra aplicación, se rige exclusivamente por las leyes españolas. En el caso
de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes en relación con la
interpretación y contenido de la presente aplicación, todas las partes se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

D. Vigencia de las condiciones generales de acceso a la web
Las presentes Condiciones Generales de Uso han sido modificadas con fecha 1 de Julio de 2017. En
cualquier momento podemos proceder a su modificación: por favor, compruebe la fecha de
emisión en cada ocasión en que se conecte a nuestra aplicación y así tendrá la certeza de que no
se ha producido modificación alguna que le afecte.
Para cualquier cuestión respecto a las Condiciones de Uso de nuestra aplicación, puede ponerse
en contacto con nosotros en los datos arriba indicados, o con Lant Abogados en info@lant‐
abogados.com o www.lant‐abogados.com.

