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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con los requerimientos del artículo 30 del Reglamento General de Protección de Datos, Javier
Recarte Casanova posee en el Bufete Aeroley un Registro de Actividades de Tratamiento de Protección de
Datos, que contiene los siguientes datos genéricos:
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es JAVIER RECARTE CASANOVA, con NIF 31988723R (en adelante JRC) y
con domicilio en Urb. El Casar Floresta, 28, 11310 Sotogrande (Cádiz). Aeroley tiene habilitado el siguiente
canal de comunicación: clientes@bufeteaeroley.es
2. Fines del tratamiento de los datos personales.
En el Bufete Aeroley tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a
continuación:
a) Gestión, mantenimiento y desarrollo de la relación jurídica, contractual y / o asistencial entablada entre JRC
y el cliente, lo que puede comprender:
i. Mantenimiento de los manuales jurídicos.
ii. Asesoría jurídica y relaciones del cliente con la Administración Aeronáutica.
iii. Confección y mantenimiento de manuales de operaciones.
iv. Impartir cursos por Internet;
v. Publicación como Boletín o Newsletter de artículos jurídicos y actividades del bufete.
iv. Cualquier otra cuestión precisa en el desarrollo de la práctica jurídica.
b) Gestión de cobro y facturación de las asistencias e intervenciones realizadas.
c) Envío datos personales necesarios a los bancos de cada cliente, para cobro de los recibos o servicios correspondientes;
d) Utilización de datos para informar al cliente de las nuevas normas publicadas, o de informaciones jurídicas
que tienen que ver con el interés de los clientes, ya sea individualmente ya sea en colaboración con otras
entidades de investigación científica, y solicitar su participación en los mismos, exclusivamente en caso de
haber consentido.
3. Categoría de interesados y categoría de datos personales
A. Categorías de interesados:
a) Suscriptores de empresa;
b) Suscriptores pilotos tipo A (asesoría jurídica y Manual de Consulta).
c) Suscriptores tipo B: Solo entrega de un Manual de Consulta y mantenimiento trimestral del mismo;
d) Alumnos del curso de Responsabilidades vía Internet;
e) Compañías aéreas que contraten el Curso por Internet o Presencial;
f) Clientes de cualquier tipo que requieran os servicios jurídicos de JRC.
g) Suscriptores de recepción del Boletín AEROLEY. y/o de Newsletters del Bufete.

B. Categoría de datos personales
a) Datos completos: Nombre y apellidos, CIF / NIF / NIE/ pasaporte, dirección postal, teléfono, email, compañía aérea en la que trabaja, datos bancarios, para los clientes categorías a) a d) del punto A.
b) Denominación Social, dirección, CIF / NIF / NIE/ pasaporte, teléfono, datos bancarios su fuera necesario
(clientes categorías e) y f)
c) Nombre o razón social y el email: clientes categoría g)
4. Transferencia de datos a un tercer país.
El Bufete no transfiere datos a ningún país.
5. ¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por JRC.
a)Fuentes de las que proceden los datos personales.
• Aportados por el cliente en las relaciones jurídicas, contractuales o de cualquier otra índole que entabla
con JRC.
• La propia gestión, mantenimiento y desarrollo de la relación entablada entre JRC y el cliente.
b)Tipologías de datos personales.
• Datos identificativos;
• Datos de residencia, teléfono, email, compañía aérea en la que trabaja;
• Datos bancarios o de tarjeta de crédito o débito, o PayPal, en caso de pagos mensuales o puntuales por
estas vías.
c) ¿Cuál es la legitimación de JRC para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra en:
(a) La formalización, desarrollo, ejecución y mantenimiento de la relación jurídica y / o contractual formalizada entre el cliente y JRC.
b) El consentimiento explícito otorgado por el cliente, en relación con aquellas finalidades para las que se lo
solicitamos.
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Los datos personales tratados por JRC para alcanzar las finalidades detalladas anteriormente podrán ser
comunicados:
• A las entidades bancarias indicadas por cada cliente, para el abono de las mensualidades de las
suscripciones contratadas o del pago por algunos servicios jurídicos, cursos o de asesoría escrita
(Manuales).
• A la Administración, en caso de relaciones jurídicas de los clientes con la misma, siendo JRC su
abogado de apoyo.
• A la Oficina de Correos o a empresas de paquetería, en caso de envío de cartas o paquetes con
documentación.
8. ¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación de suscripción jurídica y / o contractual
y, posteriormente, siempre que el cliente no haya ejercitado su derecho de supresión, serán conservados
teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, la tipología de datos, así
como la finalidad del tratamiento.
El cliente puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos personales en:
clientes@bufeteaeroley.es

9. ¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de sus datos?
JRC le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se
están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y oposición en caso de datos
inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que hayan sido recabados por JRC.
En determinadas circunstancias podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso JRC
únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante escrito dirigido a Javier Recarte Casanova (Bufete Aeroley) que podrá remitir por alguna de las siguientes vías:
1. Correo electrónico clientes@bufeteaeroley.es
2. Correo postal: El Casar Floresta, 28. 11310 Sotogrande (Cádiz)
En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío
de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras. JRC le informa de que puede
encontrar modelos de documentos a través de los que podrá ejercitar sus derechos en materia de protección
de datos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) JRC le facilitará la
información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá
prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada. Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de
protección de datos.
***

