
9- INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
-REDES SOCIALES (POLÍTICA PRIVACIDAD) 
 
Le informamos que tenemos presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve 
a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales (y/o realicen cualquier 
vínculo o acción de conexión a través de las redes sociales) de nuestra página web, se regirá por 
este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de 
acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el 
usuario. 

Trataremos sus datos con la finalidad de administrar correctamente su presencia en la red social, 
informándole de actividades, productos o servicios del prestador, así como para cualquier otra 
finalidad que las normativas de las redes sociales permitan. 

Queda prohibida la publicación de contenidos: 

- Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o que 
realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe. 

- Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red, 
molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros y en general 
cualesquiera sean los contenidos que considere inapropiados. 

- Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad, 
protección de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público, la 
protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 

Asimismo, me reservo la potestad de retirar, sin previo aviso del sitio web o de la red social 
corporativa aquellos contenidos que se consideren inapropiados. 

Las comunicaciones remitidas a través de las redes sociales serán incorporadas a un archivo de 
nuestra titularidad, pudiéndole enviar información de su interés. 

En todo caso, si Ud. remite información personal a través de la red social, quedaremos exentos 
de responsabilidad en relación con las medidas de seguridad aplicables dicha red social, 
debiendo el usuario en caso de querer conocerlas, consultar las correspondientes condiciones 
particulares de la red en cuestión. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 
Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. ORTEGA CONDOMINES 
ABOGADOS ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar 
la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o 
acceso no autorizado, de acuerdo el estado de la tecnología y naturaleza de los datos 
almacenados. Así mismo, se garantiza también que el tratamiento y registro en ficheros, 
programas, sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de 
integridad y seguridad establecidas en la normativa vigente. 

IDIOMA 
 
El idioma aplicable a esta Política de Privacidad es el castellano. Por tanto, en caso de que hubiera 
alguna contradicción en alguna de las versiones facilitadas en otros idiomas, prevalecerá la 
versión en castellano. 

 


