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DOCUMENTO DE COMPROMISO DEL BUEN USO DEL SERVICIO "CONSULTA ONLINE" DEL SITIO WEB
DE "ANZIZU LÓPEZ & CASTELLANOS, PROCURADORES".
D/Dª:............................................................................., Abogado/a en ejercicio, en calidad de usuario, con D.N.I. .............................,
declaro que acepto este compromiso que es del tenor siguiente:
Sobre las condiciones de uso del sitio Web de "Anzizu, López y Castellanos, Procuradores, SLP": El/la Letrado usuario conoce las
condiciones de uso del sitio web de "Anzizu López y Castellanos, Procuradores, SLP" (en lo sucesivo ALC) que se INDICAN COMO
AVISO LEGAL en dicho sitio, y las acepta sin reservas ni condiciones.
Objeto y propósito del servicio "Consulta Online”: El acceso telemático a la información Procesal que se contiene en los archivos
informáticos de ALC relativos exclusivamente a procedimientos judiciales en que el/la Letrado usuario sea titular de la dirección del
caso ante el organismo judicial correspondiente. Este servicio se ofrece como complemento a la información facilitada por la
Procuraduría en el marco de los servicios de representación procesal prestados por ésta, por lo que este servicio no puede ser
considerado como un sustitutivo de los servicios e información offline proporcionados por la Procuraduría.
Gratuidad: Este servicio es gratuito; ALC lo ofrece sin coste para sus clientes, tratándose de un mero complemento de información
facilitada por la Procuraduría.
Servicios utilizables: La consulta de los principales datos de un proceso judicial y las notas resumen del seguimiento de su trámite
procesal, confeccionadas para uso interno de ALC, que no está obligado a ni a tenerlas permanentemente en activo ni a diseñar
leyendas de forma específica.
Modificación: ALC podrá variar las prestaciones o modificar las condiciones de utilización, a su conveniencia.
Condiciones de funcionamiento: El acceso a la consulta virtual se efectuará mediante un código de identificación del/la Letrado y un
código de acceso (contraseña o password) que será generado por ALC y comunicado de forma confidencial al/la Letrado. Por motivos
de seguridad o necesidades del servicio ALC podrá sustituirlos por otros nuevos. Los códigos quedarán desactivados de forma
automática en el caso de que se hubieren producido errores en su introducción.
Tanto el/la Letrado como ALC aceptan equiparar jurídicamente el uso de códigos y claves de acceso a la firma del usuario,
obligándose el/la Letrado a mantener en secreto los citados códigos y claves. El/la Letrado deberá adoptar las medidas necesarias,
personales y técnicas (disponiendo de los equipos adecuados parta garantizar la confidencialidad), a fin de protegerse de una
utilización indebida y cumplir escrupulosamente con el deber de secreto profesional; y especialmente se compromete a dar cuenta
inmediata a ALC si cesa en la dirección del caso procesal.
Secreto profesional y protección de los datos: El/la Letrado y ALC, sujetos al secreto profesional respecto de sus clientes y
contrarios, pueden tratar informáticamente los datos del proceso en que intervengan sin consentimiento de los afectados, a tenor
de lo establecido en el artículo 28 del 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 ahora en adelante, “RGPD”) y el derecho a la asistencia letrada como manifestación del derecho de los ciudadanos a
obtener tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24.2 de la Constitución. En este sentido, el/la Letrado se compromete a
guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información de cualquier tipo a la que tenga acceso en virtud del presente
documento.
Protección de los datos personales del/la Letrado: En cumplimiento de la normativa aplicable de protección de datos de carácter
personal, ALC le informa que los datos facilitados por el/la Letrado y los generados por el uso del servicio “consulta online” pasarán a
formar parte de un fichero titularidad de ALC, quien como responsable de los mismos, los utilizará con el fin de posibilitar la gestión
de dicho servicio.
Para este supuesto, y de conformidad con el artículo 13 del RGPD, en cualquier momento el/la Letrado que suscribe podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) dirigiendo una comunicación por escrito, acompañado de su DNI
u otro documento válido que lo identifique a "Anzizu López y Castellanos, Procuradores, SLP" en lopd@anzizulopezcastellanos.com o
en su domicilio de Barcelona 08014, calle Juan Gris, 10 – 18, Torres Cerdá, planta 7.
Y en prueba de conformidad lo firmo y remito seguidamente a ALC.
Lugar y fecha:
Firma:

