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La Política de Privacidad y Seguridad de Iuriscar establece como una 

de sus máximas prioridades la protección de la información. Para ello 

añade elevados estándares de seguridad a sus aplicaciones y sistemas e 

instrumenta las más avanzadas medidas de protección a fin de velar por 

la confidencialidad e integridad de la información. 

 

Además desde Iuriscar se sigue trabajando para mejorar nuestros 

procesos y nuestras técnicas de seguridad. 

 

 

 - Conexiones Seguras SSL: Iuriscar dispone de un sistema de 

seguridad que garantiza la integridad y la confidencialidad de 

los datos que se intercambien entre el cliente y Iuriscar. Toda 

la información sensible es transmitida por la red encriptada 

mediante protocolo SSL. Este sistema impide que terceras 

personas puedan ver dichos datos. 

 

 

 - Nuestros sistemas informáticos están protegidos del exterior por 

un sistema de firewalls, programas antivirus y anti-intrusión, 

que evitan cualquier ataque y aíslan los aplicativos. 

 

 - Toda la información almacenada se encuentra físicamente aislada 

con las máximas medidas de seguridad, así mismo las copias de 

back-up realizadas periódicamente garantizan la custodia de 

estos datos. 

 

 - La información de carácter personal recogidos en este website 

serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las 

limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos facilitados 

por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter 

personal de los que es responsable Iuriscar, donde serán 

conservados de forma confidencial. 

 

 - Iuriscar procederá a la cancelación de los datos recogidos 

cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad 

para la que hubiesen sido recabados o registrados. 
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 - En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una 

finalidad distinta para la cual hubiesen sido recabados o 

recogidos se requerirá el consentimiento previo de los 

interesados. 

 

 - Iuriscar cuenta con todas las medidas técnicas y organizativas 

necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los 

datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento 

o acceso no autorizado. 

 

 - Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán 

ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e 

información, rectificación, cancelación de sus datos y 

revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los 

términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento 

legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados 

dirigiendo comunicación por escrito al Responsable del Registro, 

Iuriscar, S.L.P. con dirección en C/ Monte Esquinza, 6º dcha. 

28010 Madrid 

 

 - El acceso a este website puede implicar la utilización de 

cookies. Las cookies son pequeñas cantidades de información que 

se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que 

el servidor recuerde cierta información que posteriormente 

únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies 

tienen, generalmente, una duración limitada en el tiempo. 

Ninguna cookie permite que pueda contactarse con el número de 

teléfono del usuario, su dirección de correo electrónico o con 

cualquier otro medio de contacto. 

 

 - Ninguna cookie puede extraer información del disco duro del 

usuario o robar información personal. La única manera de que la 

información privada de un usuario forme parte del archivo cookie 

es que el usuario dé personalmente esa información al servidor. 

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser 

informados de su fijación pueden configurar su navegador a tal 

efecto. 

 


