INFORMACIÓN ADICIONAL
En esta Política podrá obtener más información sobre la forma en que
www.hastaloshuesos.net (Marina Gartzia/García Hernando) recopila y usa su
información cuando navega o facilita información personal a través del correo
electrónico habilitado en la web.
Al utilizar esta web, acepta que MARINA GARTZIA/GARCÍA HERNANDO, recopile su
información según se describe en esta política.
Marina Gartzia/García ha adecuado esta web a las exigencias del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas (RGPD) para ofrecer máximas garantías a todos sus
usuarios, clientes y suscriptores, dentro y fuera de la Unión europea.

Advertencia a menores de edad
Si es menor de 16 años y ha accedido a este sitio web sin avisar a sus padres no debe
registrarse como usuario.
En esta web se respetan y cuidan los datos personales de los usuarios. Como usuario
debe saber que sus derechos están garantizados.
En el caso de los menores de 16 años se requiere el consentimiento de los padres o
tutores para el tratamiento de sus datos personales.

1. ¿Quién es el responsable de sus datos?
• Identidad: MARINA GARTZIA/GARCÍA HERNANDO
•

Profesión: Científica-investigadora, científica forense, perito judicial
internacional en Ministerios Públicos (juzgados y fiscalía) internacionalmente.
Profesora catedrática universitaria.

•
•

Acreditación Profesional: Nº1069 con Placa. Colegiada Nº 5011
Miembro Nº 981 ACTA (Autores Científico-Técnicos y Académicos)
CIF14601697D

•
•

Representante RGPD: Roger de flor 132 2º-2ª, Barcelona 08013
Correo electrónico: hastaloshuesos@ymail.com

2. ¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
En www.hastaloshuesos.net se trata la información que facilitan las personas
interesadas con las siguientes finalidades:

•

Responder a los correos que se envíen a MARINA GARTZIA/GARCÍA HERNANDO
sobre los servicios ofrecidos en esta web relacionados con la Consultoría
Internacional: Social, Forense & Criminalística y Gabinete Pericial.

3. ¿Por cuánto tiempo se conservan sus datos?
Se tratan sus datos el tiempo necesario para poder atender su solicitud
indicada en la finalidad, una vez que dicha finalidad haya terminado
procederemos a bloquear sus datos personales. También retenemos sus
datos para cumplir con los requisitos de la ley aplicable, prevenir acciones
ilícitas, resolver disputas, solucionar problemas,
y otras acciones
permitidas por la ley. Una vez que no sea necesario el tratamiento de sus
datos, serán eliminados y/o bloqueados conforme a nuestra política de
retención y supresión de datos y los plazos de prescripción legal de
conformidad a la normativa vigente.
En www.hastaloshuesos.net se garantiza que el tratamiento de sus datos se
efectúa bajo altos niveles de seguridad.
De acuerdo a los estándares del sector, se mantendrán las medidas técnicas
y organizativas contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida o
alteración accidental, revelación o acceso no autorizado y otras formas o
procedimientos ilegales.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento, el cual es
necesario para responder a las solicitudes realizadas en esta web relacionadas con los
servicios ofrecidos.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
www.hastaloshuesos.net comparte la información mínima necesaria de sus usuarios
sólo con el objeto de dar el servicio necesario para dar cumplimiento a la finalidad
anteriormente recogida, teniendo acceso a la información personal mínima necesaria
para realizar dichas funciones, pero no podrán utilizarla para otros fines, salvo que el
usuario autorice posteriormente a ello.
Hosting: Wix, según su política de privacidad.
Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una
compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics
utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a
www.hastaloshuesos.net a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La

información que genera la cookie acerca de su uso de www.hastaloshuesos.net
(incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos.
Es posible que www.hastaloshuesos.net se encuentre en la obligación por ley de
revelar sus Datos Personales de conformidad con citaciones, mandatos u órdenes
judiciales en cualquiera de los países en los que desarrolla su actividad profesional,
pudiendo revelar sus Datos Personales con la finalidad de hacer cumplir las
Condiciones de Uso de la Web o en situaciones de urgencia para proteger la seguridad
personal, del público en general o de la Web.
www.hastaloshuesos.net, da acceso a otras Webs, incluidas páginas de clientes de
Prof. Marina Gartzia/García en redes sociales, informándole que al pulsar en dichos
enlaces será redireccionado a una página respecto de la cual las páginas webs no es
responsable.
¿Cuáles son sus derechos cuando facilita sus datos?
Puede ejercer los derechos que le confiere el RGPD:
•
•
•
•
•

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento, suponiendo dicha retirada su baja
de los servicios, ya que el mismo nos legitima al tratamiento de sus datos.
Puede ejercer sus derechos mediante cualquier medio que permita acreditar el envío y
recepción de su solicitud. La solicitud habrá de dirigirse a www.hastaloshuesos.net a
través de los datos que se incluyen en el apartado de “Responsable del Tratamiento”,
indicando la referencia “Protección de Datos”. En la solicitud debe constar: nombre,
apellidos y fotocopia de su DNI, petición en la que se concreta su solicitud y domicilio a
efectos de notificaciones.
En caso de no estar satisfecho con la respuesta de MARINA GARTZIA/GARCÍA
HERNANDO ante el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a reclamar ante la
autoridad de control la tutela de los mismos.

Navegación
Al navegar en www.hastaloshuesos.net se pueden recoger datos que pueden incluir,
direcciones IP, ubicación geográfica (aproximada), un registro de cómo se utilizan los

servicios y sitios, y otros datos que pueden ser utilizados para identificar al
usuario. Estas webs utilizan los siguientes servicios de análisis de terceros:
●

Google analytics

Aceptación y consentimiento
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte
de MARINA GARTZIA/GARCÍA HERNANDO en la forma y para las finalidades indicadas
en esta política de privacidad.

Revocabilidad
El consentimiento prestado, tanto para el tratamiento como para la cesión de los datos
de los interesados, es revocable en cualquier momento comunicándolo a MARINA
GARTZIA/GARCÍA HERNANDO en los términos establecidos en esta política para el
ejercicio de los derechos ARCO, además de los nuevos derechos recogidos en el
Reglamento Europeo de Protección de Datos (portabilidad, supresión y limitación).
Esta revocación en ningún caso tendrá carácter retroactivo.

Cambios en la política de privacidad
MARINA GARTZIA/GARCÍA HERNANDO se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a
prácticas de la industria. En dichos supuestos, Marina Gartzia/García anunciará en esta
página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Dudas y preguntas sobre esta política y su privacidad
Si tiene preguntas sobre esta política o problemas de privacidad en relación con el
acceso o con la corrección de la información personal, puede ponerse en contacto con
Marina Gartzia/García escribiendo a:
hastaloshuesos@ymail.com
Aunque la mayoría de las preguntas y problemas relacionados con el acceso se pueden
gestionar de forma rápida, las solicitudes complejas pueden necesitar más
investigación y tiempo. En tales casos, los problemas se solucionarán o bien se le
informará en relación con la naturaleza del problema y los siguientes pasos
apropiados, en un plazo de treinta días.

