
AVISO LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
 

CONDICIONES DE USO
El contenido del sitio www.omnia–consulting.com es propiedad de Omnia Consulting, 
tiene carácter meramente informativo y no puede en ningún caso considerarse como 
asesoramiento legal o de otra naturaleza.

El contenido del sitio www.omnia–consulting.com está sujeto a derechos de propiedad 
industrial e intelectual titularidad de Omnia Consulting, se autoriza su reproducción 
exclusivamente para uso privado y se prohíbe, salvo autorización expresa, la explotación 
de todo o parte del mismo en cualquier forma.

Si desea reproducir toda o parte de la información incluida en el Sitio www.omnia–
consulting.com puede dirigir un e-mail solicitando autorización a la siguiente 
dirección: info@omnia-consulting.com.

El contenido del Sitio www.omnia–consulting.com podría eventualmente resultar inexacto
o incompleto como consecuencia de las constantes modificaciones legislativas y 
jurisprudenciales Omnia Consulting es titular de los derechos de explotación de los 
programas de ordenador necesarios para la edición de esta página y para la navegación por
ella, por ser éstos propiedad del Despacho o por disponer de las licencias necesarias. En 
consecuencia, se prohíbe la explotación en cualquier forma de dichos programas, salvo 
autorización expresa.

Limitación de la responsabilidad

Omnia Consulting estará exento de cualquier responsabilidad derivada de la navegación 
por el Sitio www.omnia–consulting.com y advierte expresamente que, como toda 
herramienta informática, los ficheros contenidos en el mismo no están exentos de fallos en
su funcionamiento habitual y pueden eventualmente causar daños o alteraciones en 
herramientas informáticas de terceros. Además, Omnia Consulting, sus socios, abogados 
colaboradores o empleados estarán exentos de cualquier responsabilidad derivada de los 
daños que pudiera causar la utilización del Sitio www.omnia–consulting.com o de 
aquellos sitios web a los que se pueda acceder a través del Sitio www.omnia–
consulting.com, limitándose, respecto a estos últimos, a permitir el acceso directo a sus 
contenidos mediante links.

Envío de información confidencial

Omnia Consulting advierte expresamente de que el envío mediante e-mail de datos 
personales o cualquier otra información que tenga carácter reservado o confidencial 
supone la utilización de internet y que, por ello, Omnia Consulting no puede garantizar la 
confidencialidad de la comunicación.



Política de protección de datos personales

PROTECCIÓN DE DATOS

OMNIA CONSULTING se compromete a destinar los datos de carácter personal a los que pudiere 
acceder en la presentación del servicio jurídico concreto que se le encargue exclusivamente para 
dicho servicio, con arreglo a las instrucciones del Cliente y al estatuto profesional de la abogacía y de 
acuerdo siempre con lo dispuesto en las normas vigentes sobre Protección de Datos. OMNIA 
CONSULTING no comunicará dichos datos a terceros, salvo cuando sea estrictamente necesario para 
la defensa de los intereses del Cliente o previa la autorización de éste. OMNIA CONSULTING cesará en
el tratamiento de los citados datos en el momento en que deje de ser necesario para la prestación de 
los servicios encargados y, a la simple solicitud del Cliente, le devolverá o destruirá la documentación 
obtenida y generada en el contexto de la prestación del servicio que contenga datos de carácter 
personal, protegiéndola, entre tanto, con las medidas de seguridad adecuadas, establecidas en la 
normativa de Protección de Datos.
Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, LOPD, no se considera comunicación ni cesión de datos el acceso por OMNIA 
CONSULTING a los datos de carácter personal de los ficheros de los que el Cliente es responsable, ya 
que dicho acceso, y el correspondiente tratamiento, es necesario para realizar la prestación del 
servicio contratado.
En estos accesos, el encargado del tratamiento puede tener conocimiento del contenido de los 
ficheros que contengan datos referentes a Proveedores, Clientes y Personal y Nóminas de los que es 
responsable el Cliente y que constan debidamente inscritos en el Registro General de Protección de 
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con los códigos de inscripción que se 
especifican en el Anexo referente a cada Cliente que se adjunte a la propuesta de servicios 
profesionales (si fuera el caso).
El responsable del fichero afirma y garantiza que los datos contenidos en los anteriores ficheros y en 
cualesquiera otros a los que pudiese acceder el encargado del tratamiento como consecuencia de la 
prestación del servicio convenido, han sido recogidos de acuerdo con lo establecido en la LOPD, así 
como que cumplen todas las obligaciones establecidas en la citada Ley Orgánica. En consecuencia, el 
responsable del fichero mantendrá indemne al encargado del tratamiento de toda responsabilidad 
que pueda surgir en caso de reclamación por incumplimiento de lo anteriormente garantizado.
Cuando finalice el contrato de prestación de servicios, y ya no sean necesarios para continuar con el 
encargo, OMNIA CONSULTING devolverá los datos de carácter personal empleados, que hayan sido 
empleados para prestar el servicio contratado por el Cliente, al igual que cualquier soporte o 
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
Los datos del Cliente, entendiendo que corresponden también al Cliente los nombres y direcciones de
trabajo de sus socios, familiares, administradores, directivos, y empleados en general, facilitados por 
el Cliente, pueden utilizarse para el envío recurrente de información o de eventos de divulgación y 
enseñanza en el ámbito de las actividades profesionales propias de OMNIA CONSULTING, incluso 
después de la conclusión del asunto que nos hubiere sido encargado. OMNIA CONSULTING cesará en 
la utilización de los datos disponibles en el envío de información mediante simple petición escrita del 
Cliente.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrán ejercerse mediante carta 
dirigida a OMNIA CONSULTING MALLORCA S.L.U. a su domicilio social.

La comunicación de un C.V. a través de un e-mail o por correo supondrá una autorización
expresa de su titular para que los datos personales incluidos en el mismo puedan ser 
objeto de tratamiento y utilizados en el contexto de los distintos procesos de selección 
que Omnia consulting pueda organizar.



POLÍTICA DE COOKIES 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al 
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la 
navegación que se efectúa desde dicho equipo. 

OMNIA CONSULTING MALLORCA S.L.U.utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se 
detallan: 

 cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados 
expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente 
nuestros contenidos y servicios; y 

 cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto 
de los usuarios), publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios 
como la frecuencia en la que se muestran los anuncios) y comportamentales (para la gestión de 
los espacios publicitarios según el perfil específico del usuario): si se desactivan estas cookies, el 
sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies 
sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar 
nuestros servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos 
contenidos.

 DESACTIVACIÓN DE COOKIES. 
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio 
web mediante: 

 la configuración del navegador; por ejemplo: 

 Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&an 
swer=95647 

 Explorer, desde http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 

 Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-
los-sitios-we

 Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie de que 
se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de rechazo" 
para que funcione su elección de desactivación); o 

 otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las 
cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: 
http://www.ghostery.com/privacystatement, http://www.ghostery.com/faq).

OMNIA CONSULTING MALLORCA S.L.U. no se hace responsable del contenido y veracidad de las 
políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies 


