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Aviso Legal 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

«ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP» es una sociedad mercantil profesional de 
Abogados en ejercicio, con sede en la calle Provenza, nº 214. 5º de Barcelona 
y sucursal en la calle Padilla, nº 260, local, provista de CIF: B63.392.591, con 

página  web:    www.rovirallor.es email:rovirallor@gmail.com 
y advocats.rp@gmail.com, teléfono 934 127 848 y 615 101 438. 

 
ROVIRA  LLOR  ABOGADOS  SLP brinda  una asesoría  jurídica  integral,  al 
entender el Derecho como la herramienta preestablecida para ser el conductor 

reglado del entramado social, familiar, profesional, empresarial, e inclusive vital 
de nuestros clientes, buscando la eficacia y utilidad para nuestros 

representados. 
 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP, dispone de los profesionales especializados en 

los distintos ámbitos del Derecho, para abordar todos los asuntos del día a día, 
desde una perspectiva especializada, sin renunciar a un estudio generalista del 

Derecho, ante la realidad de que no existe un asunto exclusivamente laboral, 
penal, civil, o administrativo, al estar los distintos ámbitos jurisdiccionales 

interconectados entre sí. 
 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP hace del secreto profesional pilar de nuestra 

filosofía de atención al cliente, por ello, no utilizamos cookies, y toda la 
información obtenida del cliente y del asunto está encriptada y almacenada en 

los registros oficialmente establecidos. 
 
Todos los datos de carácter personal facilitados o que se hayan obtenido en 

virtud del encargo profesional quedan sujetos a los principios de transparencia, 
limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y 

confidencialidad, con escrupuloso respeto a las obligaciones y garantías 
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en el tratamiento de datos personales. 
 

En caso aceptar los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad sobre 
Datos de carácter personal, que tiene a su disposición en nuestra página 
web: www.rovirallor.es, y de la cual se le entrega copia con el presente 

documento, nos autoriza a enviarle asesoramiento e información sobre las 
novedades y servicios que presta nuestra firma. 

 
 
 

 
 

 
 

________________________ 

FIRMADO CLIENTE      .  
 

  

http://www.rovirallor.esy/
mailto:rovirallor@gmail.com
mailto:advocats.rp@gmail.com
http://www.rovirallor.es/
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POLITICA DE PRIVACIDAD 

 
Declaración de cumplimiento normativo 

 

A través de la presente Política se informa que sus datos personales serán 
tratados de conformidad con los principios de transparencia, limitación de la 

finalidad, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, así 
como respetando el resto de obligaciones y garantías establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP con 

CIF:      B63.392.591,      página      web:      www.rovirallor.es,      e-
mail: rovirallor@gmail.com y advocats.rp@gmail.com, teléfonos 934 127 848 y 

615 101 438, con sede en la calle Provenza, nº 214. 5º de Barcelona y sucursal 
en la calle Padilla, nº 260, local, desde los cuales les brindamos nuestros 

servicios. 
 
En cumplimiento con la normativa actual, ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP 

informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente 
necesario para cumplir con la prestación de sus servicios, la facturación de 

estos, en caso de que así proceda en función de los servicios solicitados, no 
destinando los mismos a fines estadísticos. También cuando el tratamiento de 
los datos sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos 

por el responsable del tratamiento, siempre que sobre dichos intereses no 
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 

interesado que requieran la protección de datos personales. 
 
Previamente al envío de cualquier solicitud de información a través de cualquier 

formulario de contacto o la contratación de nuestros servicios, como usuario 
debe haber leído y aceptar esta política de privacidad, con el fin de prestar su 

expreso e informado consentimiento al tratamiento de sus datos con las 
finalidades indicadas en esta política de privacidad. 
  

La aprobación conlleva su consentimiento expreso a: 
 

La incorporación de sus datos de carácter personal en los ficheros de datos 
personales de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP. 
 

El acceso por ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP, a los datos que, de acuerdo con 
la infraestructura de esta empresa, se precisen para contactar con nuestros 

clientes o para realizar la prestación del servicio. 
 
La autorización para comunicarnos electrónicamente con usted en respuesta a 

sus consultas o para envíos de información publicitaria relacionada con los 
servicios prestados por ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP. 

 

http://www.rovirallor.es/
mailto:rovirallor@gmail.com
mailto:advocats.rp@gmail.com
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ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no graba ni intercepta las comunicaciones 
telefónicas. 

 
Como resultado de su registro e interacción a través de ROVIRA LLOR 

ABOGADOS SLP, Ud., puede recabar y almacenar la siguiente información de 
carácter personal: 
 

Nombre, dirección de correo electrónico e información de contacto. Los datos 
que nos constan en relación con los servicios contratados. 

 
Los comentarios, datos y valoraciones que Ud., realice a través de correo 
electrónico u otros medios de comunicación. 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP utiliza herramientas seguras cuyos servidores se 
hallan en España, que cumplen la legalidad europea y la normativa de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 
 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no utilizará sus datos para otra finalidad que no 

sea la expresada en esta política de privacidad, ni enviará información adicional 
no solicitada mediante su consentimiento expreso. 

  
Compromisos del usuario 

 
Los  usuarios  deberán  garantizar  la  veracidad, exactitud, autenticidad  y 
vigencia de los datos de carácter personal facilitados o que le hayan sido 

recogidos. 
 

Mientras no nos comunique lo contrario, ROVIRA LLOR ABOGGADOS SLP 
entenderá que sus datos no han sido modificados. 
 

Ud., se compromete a notificar a ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP cualquier 
variación en sus datos. 

 
Salvo notificación contraria por su parte ROVIRA LLOR SLP entiende que 
dispone de su consentimiento para utilizar los datos personales de Ud., para las 

finalidades objeto de encargo profesional. 
 

El usuario es el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o 
indirecto, que pudiera ocasionarse a terceros, si facilita datos falsos o de 
terceras personas causando engaño, daño o perjuicio. 

  
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no será responsable de incidencias sobre datos 

personales cuando se deriven de un ataque o acceso no autorizado a los 
sistemas de tal forma que sea imposible detectar por las medidas de seguridad 
implantadas o bien cuando se deba a la falta de diligencia del usuario en cuanto 

a la guarda y custodia de sus contraseñas de acceso o de sus propios datos 
personales. 

 
Con motivo de la suscripción de la hoja de encargo profesional sus datos pueden 
ser comunicados a los siguientes destinatarios: 

Empleados y colaboradores de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP con la finalidad 
de prestar los servicios solicitados. 
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Clientes y Profesionales, cuando ello sea requisito indispensable para la 
adecuada prestación del servicio solicitado, de conformidad con nuestra Política 

de Privacidad, y adoptando otras medidas de seguridad y confidencialidad 
adecuadas. 

 
A la Oficina de Consumidores y Usuarios en caso de existir alguna reclamación. 
En los supuestos legalmente establecidos, como es el caso de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 
 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP asegura la confidencialidad de los datos 
aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso 
sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. Sólo le 

pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y 
únicamente serán empleados para este fin. 

  
Privacidad de menores 

 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP sólo recogerá datos personales de menores del 
padre/madre/tutor legal encargado de velar por aquellos. 

  
Ejercicio de sus derechos 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP informa que procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada. 
 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP se compromete a adoptar todas las medidas 
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 
inexactos. 

 
En cualquier momento el usuario puede modificar sus preferencias relativas al 

envío de información o publicidad, así como ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal, mediante una comunicación escrita dirigida 

a victorianubeda@rovirallor.es, o bien personándose en nuestra sede sita en la 
calle Provenza, nº 214, 5º o en nuestra delegación sita en la calle Padilla, nº 

260, local, o a través de nuestra página web: www.rovirallor.es. En todo caso, 
el usuario deberá acompañar una copia de su documento nacional de identidad, 
pasaporte u otro documento válido que le identifique. 

 
Nuestros usuarios pueden hacer uso de los modelos y formularios que ROVIRA 

LLOR ABOGADOS SLP facilita a sus clientes, para el ejercicio de estos derechos 
pone a su disposición el portal de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Si Ud., no desea recibir comunicaciones por correo electrónico puede ejercer su 

derecho de cancelación y oposición solicitando su baja igualmente por correo 
electrónico a victorianubeda@rovirallor.es, o bien personándose en nuestra 

sede sita en la calle Provenza, nº 214, 5º o en nuestra delegación sita en la 
calle Padilla, nº 260, local, o a través de nuestra página web: www.rovirallor.es. 
  

MANUAL DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES 
 

mailto:victorianubeda@rovirallor.es
http://www.rovirallor.es/
mailto:victorianubeda@rovirallor.es
http://www.rovirallor.es/
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ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP declara que posee y mantiene actualizado, un 
Manual de Funciones y Obligaciones del Personal respecto a sus Sistemas de 

Información y Ficheros con Datos Personales tal y como exige el art. 89 del R.D. 
1720/2007, habiendo sido divulgado este Manual a todo su personal. 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP se compromete a no permitir el acceso ni 
tratamiento de ficheros con datos de carácter personal, al personal que no haya 
recibido copia de dicho documento. 

  
Control de Acceso: 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP manifiesta que cumple con las siguientes 
medidas respecto al control de acceso: 

 
1ª.- Mantiene una relación actualizada de usuarios y accesos autorizados. 

 
2ª.- Permite el acceso únicamente a los usuarios autorizados según las 
funciones asignadas a cada uno de ellos. 

 
3ª.- Establece mecanismos que evitan el acceso a datos o recursos con 

derechos distintos de los autorizados. 
 

4ª.- Los permisos de acceso los concede únicamente el personal autorizado 
para ello. 
 

  
Identificación y Autenticación: 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP en su acceso a datos de carácter personal 
mantiene las siguientes medidas de seguridad respecto a la identificación y 

autenticación de usuarios que van a tener acceso a dichos datos: 
 

1ª.- La identificación y autenticación es personalizada. 
 
2ª.- Existe un procedimiento de asignación y distribución de contraseñas, que 

impone el uso de contraseñas robustas. 
 

3ª.- Las contraseñas se almacenan de forma encriptada con un nivel de 256 
bits. 
 

4ª.- Las contraseñas son confidenciales (únicamente conocidas por el usuario). 
 

  
Copias de Seguridad: 

 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP manifiesta que posee un sistema de copias de 
seguridad que garantiza la recuperación de la información en el supuesto de ser 

necesario, probándose dicho sistema periódicamente con asiduidad. 
Personal de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP: 
 

ROVIRA LLOR ABGADOS SLP tiene debidamente comunicadas estas 
obligaciones expuestas a su personal, velando por el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 
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Cesión de datos a terceros: 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP informa a los usuarios de que sus datos 

personales no serán cedidos a terceras personas, con la salvedad de que dicha 
cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación 
del servicio implique la necesidad de una relación contractual con proveedores 

o profesionales que requieran de estos datos para el cumplimiento del encargo 
o prestación de servicios. En este último caso ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP 

requerirá del tercero que garantice su confidencialidad y cumplimiento de la 
normativa sobre protección de datos. 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP sólo facilitará información de los datos de sus 

clientes a solicitud del Juez en un proceso judicial o a requerimiento de una 
autoridad que obligue a ello por mandato legal. 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP prohíbe expresamente al usuario compartir, 
facilitar o ceder a nadie datos de terceros, que pudiera obtener como 

consecuencia del contrato de arrendamiento de servicios profesionales. 
 

Dentro del concepto datos están incluidos los archivos de imagen de personas. 
La imagen personal es un dato protegido por la normativa (Artículo 

5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD). Nadie puede utilizarla sin el 
consentimiento expreso de la persona que aparece en ella. 
 

Como usuario reconoce asumir su responsabilidad obligándose a mantener 
indemne a ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP ante cualquier posible reclamación, 

pena, multa o sanción a que pudiera venir obligada a soportar como 
consecuencia del incumplimiento por parte del usuario del deber descrito. 
 

En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, deberá 
hacerlo con su consentimiento y habiéndole informado, con carácter previo, de 

los extremos contenidos en esta Política de Privacidad. 
 
  

WEB Y REDES SOCIALES 
 

A través de nuestra página web puede acceder a las redes sociales Facebook, 
Twitter, Youtube o LinkedIn de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de 
sitios web donde el usuario puede registrase y seguirnos gratuitamente. 

 
En estas redes sociales los usuarios podrán conocer de nuestras actividades, 

opiniones, acceder a las fotos y vídeos. Los usuarios de estas redes sociales 
deben ser conscientes de que este lugar es independiente de la WEB ROVIRA 
LLOR ABOGADOS SLP, y es visible para todos sus usuarios, y las políticas de 

privacidad a aplicar a estos contenidos son las fijadas por Facebook, Twitter, 
YouTube o LinkedIn. ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no es titular de las redes 

sociales. 
 
  

USO DE COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES 
 

Se informa al Usuario de que ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP utiliza la tecnología 
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denominada «cookies» para recabar información anonimizada sobre las 
interacciones de los usuarios y forma de utilización de las Páginas web. Las 

cookies son pequeños ficheros de datos que se colocan en el dispositivo del 
Usuario y que permiten el almacenamiento de información anónima relacionada 

con la navegación realizada. En particular, las cookies permiten a este Sitio Web 
conocer, entre otras, la siguiente información: 
 

• La fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó el Sitio Web; 
• El diseño de contenidos que el Usuario escogió en su primera visita al 

Sitio Web; 
• Elementos de seguridad que interviene en el control de acceso a las áreas 

restringidas. El Usuario tiene la opción de impedir la generación de 

cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su 
programa Navegador. 

 
Las Cookies permiten al Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y retener 
información sobre los hábitos de navegación de los Usuarios o de sus 

dispositivos, siempre de manera anónima. 
 

El Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros. En concreto, utiliza o puede 
utilizar las siguientes: 

 

Nombre Origen Finalidad  Duración 

_ga _gid _gat 
Google 

Analytics 

Destinadas 
al análisis de 
la web, por 

ejemplo 
cuántas 

páginas ha 
visitado un 
usuario o el 

tiempo de 
sesión 

_ga: 2 años _gid: 1 

día_gat: 10 minutos 

PREF VISITOR_INFO1_LI
VEYSC   

Youtube 

Se utilizan 
para la 

reproducció
n de vídeos a 

través de la 
web, por 
ejemplo, 

para guardar 
las 

preferencias 

PREF: 10 

años, VISITOR_INFO1_
LIVE :8 meses, YSC: 
sesión 

__atuvc _atuvs uid Addthis 

Las utiliza 

el plugin Ad
dthis para 
compartir 

contenidos 
en redes 

sociales, 
asegurando 
por ejemplo 

2 años 
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que el 

contador 
de shares es
té 

actualizado 

guest_id Twitter 

La genera 

Twitter para 
el visor de 

tweets que 
muestra la 
web para 

identificar al 
usuario 

2 años 

hjIncludedInSample Hotjar 

Destinada 
para conocer 

que 
secciones 
son las más 

utilizadas de 
nuestra web 

Fin de sesión de 

navegación 

PHPSESSID 

ROVIRA 
LLOR 

ABOGAD
OS SLP 

La utiliza el 
propio 

lenguaje de 
programació
n de la web 

para 
almacenar 

un 
identificador 
de sesión 

Fin de sesión de 

navegación 

rllgroupswithpersi 
stopendivids 

ROVIRA 

LLOR 
ABOGAD

OS SLP 

Destinadas a 
recordar la 

posición de 
los menús 

desplegable
s al navegar 

Fin de sesión de 
navegación 

rovirallorAcceptCookies 

ROVIRA 

LLOR 
ABOGAD
OS SLP 

Destinada a 
identificar si 
se ha 

aceptado la 
política de 

cookies para 
mostrar o no 
el mensaje 

informativo 

14 días 

 

  
Administración de las cookies y de las tecnologías similares: 

 
Los Usuarios pueden configurar la instalación de las Cookies durante el proceso 
de configuración dl Sitio Web y son conscientes de que deshabilitar las cookies 
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y la tecnología similar puede afectar el uso normal de la misma y los servicios 
proporcionados. 

Para deshabilitar las cookies, los Usuarios deberán seguir las instrucciones de 
cada navegador. A modo de ejemplo: 

 
• Con Internet Explorer: Ver -> Opciones de Internet -> Opcions 

avanzadas (también disponible en el siguiente 

enlace: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies). 

 
• Con Firefox: Preferencias -> Privacidad -> Mostrar cookies (también 

disponible en el siguiente 

enlace: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-sitios-web-rastrear-preferencias). 

 
 

• Con Google Chrome: Herramientas -> Opciones (Preferencias en Mac) -

> Avanzadas -> Privacidad -> Configuración de Contenido (también 
disponible en el siguiente 

enlace: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE
.Platform%3DDesktop&hl=es). 

 
• Con Safari: Menú -> Privacidad -> Seguridad -> Mostrar cookies 

(también disponible en el siguiente 

enlace: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=es_ES&viewloca
le=es_ES). 

 
 

Si tiene dudas sobre cómo desactivar o administrar las cookies puede contactar 

con el servicio de soporte del navegador web que esté usando en el momento 
de acceder a https://www.rovirallor.es. 

 
Cookies adicionales de Google Analytics: 

 

__utma, __utmb. __utmc. __utmz. _ga. _gid, _cfduid 
 

Recopilan información siempre anónima sobre la navegación de los usuarios 
por nuestro sitio web con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos 
estadísticos similares, no recopila información privada o personal que permita 

identificar usuario en modo alguno. 
 

– Política de privacidad Google 
–Complemento de inhabilitación de Google Analytics 
 

Web Beacons: 
 

Este sitio puede albergar web beacons (también conocidos como web bugs). 
Los web beacons suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, 
visibles o invisibles colocados dentro del código fuente de las páginas web de 

un sitio. Los web beacons sirven y se utilizan de una forma similar a las cookies. 
Además, los web beacons suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que 

visitan una página web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio. 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
https://www.rovirallor.es/
http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
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– Dispone de más información sobre los web beacons en Wikipedia 

 
Redes Sociales y Cookies: 

 
Facebook, Twitter y otras Redes Sociales necesitan utilizar cookies para 
reconocerte. 

 
Facebook Remarketing 

El remarketing y las audiencias similares permite ayudar a los usuarios que han 
visitado nuestra web anteriormente o han abandonado un proceso de compra, 
instalando una cookie de Facebook (fr) almacenando información de las páginas 

que ha visitado. Una vez el visitante ha abandonado nuestra web, esta 
permanece en el navegador del visitante. 

 
Más información sobre las cookies de Facebook en su página de Política de 
privacidad y uso de cookies. 

Más información sobre las cookies de Twitter en su página de Política de 
privacidad y uso de cookies. 

Más información sobre las cookies de Instagram en su página de Política de 
privacidad y uso de cookies. 

Más información sobre las cookies de Pinterest en su página de Política de 
privacidad y uso de cookies. 
Más información sobre las cookies de Linkedin en su página de Política de 

privacidad y uso de cookies. 
Más información sobre las cookies de G+ en su página de Política de privacidad 

y uso de cookies. 
Más información sobre las cookies de Yelp en su página de Política de privacidad 
y uso de cookies. 

  
INFORMACIÓN SOBRE WHATSAPP BUSINESS Y USOS POR PARTE DE 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP. 
 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP manifiesta a sus clientes / usuarios que pone a 

su disposición diversos números operativos que posibilita la comunicación entre 
ellos mediante el uso de la aplicación WhatsApp. Tanto la finalidad como la 

conservación de datos y legitimación del tratamiento coinciden con las 
especificadas en el apartado “Información sobre protección de datos” del 
presente texto legal estableciéndose una excepción en cuanto al responsable 

del tratamiento de sus datos según se detalla a continuación: 
1. El usuario acepta expresamente que será siempre el iniciador de la 

comunicación en función de sus intereses en tanto en cuanto ROVIRA 
LLOR ABOGADOS SLP no origina contacto inicial alguno por esta vía 
limitándose a ofrecer al cliente / usuario la facultad de utilizar este medio 

para su comodidad. 
 

2. Que WhatsApp posee sus propias condiciones de servicio y política de 
privacidad disponibles para su lectura y aceptación por parte del cliente 
/ usuario en el siguiente enlace a disposición del 

usuario: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es y que dichas 
condiciones de servicio y política de privacidad escapan al control de 

ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
https://www.yelp.es/tos/privacy_es_20180525#cookies
https://www.yelp.es/tos/privacy_es_20180525#cookies
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es
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3. Que la información transmitida mediante WhatsApp, en base a lo 
enunciado en las políticas de tratamiento de datos de la citada app, viaja 

encriptada de punto a punto, sin que ello suponga garantía por parte de 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP, de que esta condición se cumple en todo 
momento o de que no se produzcan eventuales transferencias 

internacionales de datos si estos viajan fuera del territorio considerado 
como espacio europeo (ejemplo de esta transferencia son los datos que 

viajan a través de servidores ubicados en EEUU). 
 

4. Que los datos obtenidos una vez la información suministrada por el 

cliente emisor llega al receptor siguen su curso legal en base a las propias 
políticas de tratamiento, legitimación y conservación de datos por parte 

de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP declinando toda responsabilidad por el 
uso y tratamiento de datos que pueda llevar a cabo WhatsApp durante 
el transcurso del intercambio de datos entre los diferentes servidores que 

este tercero pueda usar para garantizar la transmisión de datos hasta su 
llegada a destino. 

 
 

5. Que ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no trata en modo alguno ningún tipo 
de metadato derivado del uso de WhatsApp para ningún fin y 
especialmente no realiza ningún tipo de analítica de perfiles en base 

estos. 
 

6. Que ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP no utilizará este tipo de 
comunicaciones para ningún tipo de acción de marketing en tanto en 
cuanto no constituye una via legítima en base a nuestro propia política 

de tratamiento de datos habilitada para este fin. 
 

 
7. Que ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP deriva en este acto la aceptación del 

uso de esta vía de comunicación en la confianza expresa de que el usuario 

/ cliente ha leído y aceptado sin reservas todas las condiciones relativas 
al servicio contenidas 

en https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es siendo responsabilidad 
absoluta del usuario / cliente el referido uso. 
 

8. Que para cualquier duda referente a protección de datos ROVIRA LLOR 
ABOGADOS SLP, pone a disposición del cliente / usuario las vías de 

contacto especificadas en el presente aviso legal. 
 
 

  
ENCRIPTACIÓN SSL Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP informa al usuario de todas las comunicaciones 
mantenidas a través de la página web https://www.rovirallor.es, están 

protegidas de extremo a extremo por una clave cifrada 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 sobre TLS 1.2 

correspondiente a un nivel de seguridad bancario. El cifrado de seguridad evita 

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es
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que personas no autorizadas vean o tengan acceso a la información que usted 
nos transmita y que viaja entre los distintos sistemas hasta llegar a ROVIRA 

LLOR ABOGADOS SLP 
 

Almacenamos los datos del usuario en servidores seguros, protegidos contra 
los tipos de ataques más habituales. 
 

Sin embargo y, dado que no existe tecnología invulnerable, el usuario debe 
también poner los medios a su alcance para mantener el nivel de seguridad de 

sus datos, mediante el uso de contraseñas robustas, la periódica modificación 
de sus contraseñas, evitando usar la misma en cuentas diversas, así como 
evitando tomar nota de ellas en ningún soporte físico o no cifrado. 


