
Con el acto de registro o su solicitud el usuario queda informado que sus datos personales 
quedarán incorporados en un fichero propiedad de LEGÁLITAS para la prestación del servicio 
solicitado. El destinatario de dichos datos será LEGÁLITAS y, en su caso, entidades de su grupo 
con las que el usuario formalice solicitudes de servicio específicas; a este último efecto el 
usuario recibirá en todo momento información detallada para el ejercicio de los derechos que 
le asisten. Las presentes condiciones de registro se complementan con el aviso legal disponible 
en http://www.legalitas.com/condiciones-generales.jsp. 
 
LEGÁLITAS, a través de formularios o a través de comunicaciones por correo electrónico, 
recogerá y tratará datos de carácter personal con las finalidades indicadas a continuación:  
 

a) La tramitación y gestión de la solicitud de información, precontrato o contrato 
realizada por el usuario a través de este sitio, teléfono o del correo electrónico. 

b) La gestión y control de los servicios ofrecidos a través de la página Web. 
c) El envío de información, comercial o no, sobre servicios y productos de LEGÁLITAS, de 

empresas del grupo o de terceros. 
 
En los formularios de recogida de datos se identificarán, de forma clara y evidente para el 
usuario, aquellos campos y preguntas cuya respuesta es obligatoria. Los datos considerados 
como obligatorios serán los estrictamente necesarios para las finalidades indicadas en los 
apartados a) y b) arriba citados, según correspondan, en cada caso, al servicio o relación 
solicitada por el usuario. 
 
El usuario declara ser mayor de edad y tener capacidad suficiente para la contratación o para 
el tratamiento de los datos de que se trate. LEGÁLITAS estará exenta de cualquier 
responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. Salvo relación contractual, el uso de 
los contenidos de www.legalitas.com es por exclusiva responsabilidad y riesgo del usuario; no 
podrán cederse a terceros ni dedicarlos a fines ilícitos.   
 
En cumplimiento del principio de calidad de los datos personales el usuario se compromete a 
facilitar datos verdaderos, exactos, completos y actualizados, de forma que respondan con 
veracidad a la situación de éste. Si los datos facilitados por el cliente fueran falsos, 
incompletos, no actualizados o inexactos, éste será responsable de cualquier perjuicio, directo 
o indirecto, material o inmaterial, que por causa de ello se pudiera ocasionar. 
 
El usuario podrá dar por terminada sus suscripción en cualquier momento  a través del mismo 
formulario de registro o siguiendo las instrucciones de las comunicaciones que reciba. 
LEGÁLITAS también podrá suspender o terminar, por cualquier motivo, la prestación del 
servicio sin necesidad de previo aviso.  
 
Pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
una comunicación escrita a LEGÁLITAS, calle Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo nº 6 de Pozuelo de 
Alarcón (28224 Madrid), o electrónica a atencionalcliente@legalitas.es, en todo caso 
adjuntando fotocopia de DNI o documento análogo. En caso de cambio de medio de contacto, 
se publicará en www.legalitas.com. 
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