
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  

Los datos personales vinculados a esta página web respetan las exigencias del Reglamento General de 
Protección de datos, como normativa europea, y de la legislación española vigente en materia de 
protección de datos personales. 

DEMOLEXAR, S.L. tratará los datos personales que se recojan a través de esta web cumpliendo con la 
legislación y normativa vigente. Así la remisión de datos por parte de los interesados es absolutamente 
voluntaria y es debidamente anunciada. 

Responsable del tratamiento 

El Responsable del tratamiento es DEMOLEXAR, S.L con domicilio en Avda. Can Roqueta, 26, 08202, 
Sabadell (Barcelona) España. 

Finalidades 

Los datos personales que se proporcionen a través de la web serán tratados para la gestión del contacto 
o de la consulta realizada, y en su caso, si se produce posterior encargo, para la gestión profesional del 
servicio, la gestión administrativa, así como el archivo de expedientes. 

Legitimación del tratamiento 

La legitimación del tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta cuando continúa 
navegando por nuestra web, o enviando el formulario de contacto o la consulta.  Si se produce el 
encargo profesional, la legitimación del tratamiento será la relación contractual que se establezca y el 
cumplimiento de las obligaciones profesionales y legales derivadas del mismo. 

Comunicación de los datos 

Los datos derivados del contacto y de la consulta no serán comunicados a terceros. En el caso de que 
posteriormente se produzca el encargo profesional, los datos personales proporcionados por el cliente 
podrán ser comunicados a diferentes Organismos Oficiales (Hacienda, Seguridad Social, etc) así como a 
otros colaboradores que deban intervenir en el cumplimiento del encargo encomendado (consultores, 
asesores, etc.). 

Derechos de los interesados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si DEMOLEXAR, S.L trata datos 
personales que le conciernen, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos y a 
obtener una copia de los mismos, a actualizarlos, rectificarlos si son inexactos, a la limitación u 
oposición al tratamiento, o a solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios para la finalidad que 
fueron recogidos. También tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la 
Autoridad de Control cuando considere que cualquiera de los derechos anteriores no han sido 
atendidos de acuerdo a lo establecido en el RGPD. 

 

 



Ejercicio de sus derechos 

Para ejercitar los derechos detallados en el apartado anterior deberán dirigir su petición, por escrito y 
adjuntando una fotocopia de su DNI, a DEMOLEXAR, S.L., Avda. Can Roqueta, 26, 08202, Sabadell 
(Barcelona) España o al mail: info@demolexar.com 

Cookies 

DEMOLEXAR, S.L le informa que tiene instaladas cookies en sus sistemas. Las cookies son pequeños 
archivos de texto que el navegador almacena dentro del disco duro de su ordenador. Cuando Usted 
navega a través de la página web de DEMOLEXAR, S.L el servidor podrá reconocer la cookie y 
proporcionar información sobre su última visita. La mayoría de los navegadores admiten el uso de 
cookies de forma automática, pero Usted puede configurar su navegador para ser avisado en la pantalla 
de su ordenador sobre la recepción de cookies y, de esta forma impedir su instalación en su disco duro. 

Blog 

En el apartado del blog, los usuarios de la página web pueden añadir comentarios. Toda la información 
y comentarios que se reciban en esta página se considerarán cedidos a título gratuito. El usuario no 
debe enviar información que no pueda ser tratada de esta forma. 

DEMOLEXAR, S.L se reserva el derecho de publicar los comentarios que se envíen y retirar todos 
aquellos comentarios y aportaciones que no estén relacionados con el contenido de la entrada en la que 
se realiza el comentario, o vulneren la propiedad intelectual, el respeto a la dignidad de la persona, el 
derecho al honor, o que se consideren discriminatorios o xenófobos. 

En cualquier caso DEMOLEXAR, S.L. no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a 
través de las herramientas de participación. 

Si el usuario incluye datos de carácter personal en sus comentarios, debe cumplir con la normativa de 
protección de datos de carácter personal, y respecto a sus datos personales podrá ejercitar los derechos 
consignados en el apartado “Derechos del interesado”. 

Las opiniones y los comentarios incluidos en el blog no constituyen ningún tipo de asesoramiento. 


