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POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Actualizada en febrero de 2020 

 
Gracias por acceder a la página web del Despacho Escola Abogados (EA). 
 
Este documento se ha redactado para informar al usuario de las medidas que se han adoptado 
para: (i) proteger la información personal recabada en esta página web; y (ii) acreditar el 
cumplimiento con la legislación aplicable. 
 
Puede contactar con el Despacho para aclarar dudas sobre este documento 
en contacto@escola.abogado. 
 
SEGURIDAD DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO 
 
Toda actividad que implique el tratamiento de datos personales deberá obedecer los siguientes 
principios: 

• Principio de seguridad desde el diseño. Que consiste en elaborar y ejecutar, previamente a 

cualquier toma de datos personales, todas las medidas organizativas y técnicas necesarias 

para garantizar que se cumple la legislación vigente –Nueva Ley Orgánica de Protección de 

Datos, NLOPD, el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, y cualquier otra 

legislación aplicable en materia de protección de la privacidad–. Este principio afecta a los 

clientes, personal interno y colaboradores externos, así como a la selección de soluciones de 

terceros que impliquen el tratamiento de datos personales de cualquiera de los grupos 

enunciados. 

• Principio de seguridad por defecto. Según el cual sólo se tratará la información personal 

mínima necesaria para cumplir con la finalidad consentida por el interesado. De manera 

ilustrativa, si se dispusiera de un conjunto de datos para cumplir con varios fines, sólo se 

utilizará aquella información esencial para cada uno de éstos, mediante el uso de aquella 

información personal necesaria para la ejecución de la finalidad y desechando aquella no 

necesaria, compartimentándola. 

 
SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
Para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que obtenemos de la web, 
EA emplea unas redes de datos protegidas con avanzados dispositivos de seguridad, cortafuegos 
(“firewall”) y contraseñas de uso corriente, entre otras medidas de protección físicas y 
tecnológicas. 
 
El acceso a los datos personales se restringe estrictamente al personal que necesite disponer de 
ellos y que haya sido informado adecuadamente para gestionar correctamente estos datos y 
cumplir así nuestras estrictas normas de confidencialidad. Cualquier colaborador nuestro que 
infrinja nuestra Política de Privacidad deberá afrontar las correspondientes medidas 
sancionadoras. 
 



Textos legales web Escola Abogados 
 

Política de Seguridad 2 

El cumplimiento por parte de nuestros colaboradores de los procedimientos y políticas se 
controla y se comprueba periódicamente. 


