
 

El acceso al sitio web www.cortearagonesadearbitraje.com y a la información relativa a 
cualesquiera de los servicios contenidos en el mismo comporta la aceptación de las 
condiciones generales previstas en el presente Aviso Legal. Por ello deberá leer atentamente 
su contenido si usted desea acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos en 
el portal.  

 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (en 
adelante, RGPD) y complementariamente por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) la Corte Aragonesa de Arbitraje 
y Mediación (en adelante, la Corte Aragonesa), le informamos de los siguientes términos: 

1. Responsable del tratamiento de sus datos personales. 

 
Responsable: Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación. 
CIF: G99248650 
Dirección postal: Paseo Isabel la Católica, nº 2, CP 50009 Zaragoza. 
Teléfono: 976 55 22 95. 
Correo electrónico: info@cortearagonesadearbitraje.com 
 

 
2. Finalidad y tratamiento. 
 
En la Corte Aragonesa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con 
el fin de atender su solicitud. El tratamiento de datos, tiene como finalidad atender los servicios 
ofertados en el portal web. 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el 
interesado, salvo en los casos que se establezca un plazo determinado. 
 
Asimismo, en el caso de enviarle información acerca de las futuras actividades que realice la 
Corte Aragonesa a través de correo electrónico, siempre le solicitaremos previamente su 
consentimiento expreso salvo que Ud. mismo nos haya solicitado esa información. 
 
3. Legitimación.  
 
Los tratamientos que se realizan con la finalidad de remitirle boletines, comunicaciones 
relativas a jornadas, talleres u otros servicios relacionados con la mediación y el arbitraje, la 
iniciación de procedimientos arbitrales y mediaciones y la inscripción en el Registro de 
árbitros/mediadores/peritos de la Corte Aragonesa  tendrán como base legal el propio 
consentimiento del interesado.  
Los tratamientos que se realizan con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones relacionadas 
con la ejecución de un contrato, tendrán como base legal el propio contrato. 
Todos los usuarios se hacen responsables de la veracidad de los datos facilitados, así como de 
comunicar a la Corte Aragonesa cualquier modificación de los mismos. 
No existe obligación por su parte de facilitar los datos requeridos, sin embargo es posible que 
nos veamos imposibilitados para ofrecerle el servicio solicitado. 
 
4. Destinatarios. 
 
Con carácter general, los datos tratados por la Corte Aragonesa no serán cedidos. 
 
En los casos en los que dicha información se comunique a entidades colaboradoras, así se 
hará constar en los datos básicos. 
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Asimismo, sus datos personales podrán ser cedidos a Administraciones, Autoridades y 
Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa 
aplicable. 
 
5. Derechos. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del 
tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la 
normativa aplicable en cada momento y de acuerdo con los medios de los que dispone la 
propia Corte Aragonesa. 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener la información sobre si la Corte Aragonesa está 
tratando datos personales que le conciernen, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos, la Corte Aragonesa dejará tratar los 
datos, salvo por el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Asimismo, tiene derecho a retirar su consentimiento si lo hubiera prestado y a oponerse a 
recibir comunicaciones. 
 
Para poder ejercer estos derechos podrá dirigirse a la Corte Aragonesa por alguno de los 
siguientes canales: 
 

 Correo postal, adjuntando fotocopia de su D.N.I., pasaporte o cualquier otro documento 
identificativo, y petición en que se concrete su solicitud. A la dirección postal: Paseo 
Isabel la Católica nº 2, CP 50009 Zaragoza. (Corte Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación). 

 Correo electrónico, adjuntando fotocopia de su D.N.I., pasaporte o cualquier otro 
documento identificativo, y petición en que se concrete su solicitud. Al siguiente correo 
electrónico: info@cortearagonesadearbitraje.com. 
 

 
Además, se le informa de su derecho a prestar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
6. Procedencia. 
 
Con carácter general, los datos proceden de su contratación con la Corte Aragonesa. 
 
Las categorías de datos a tratar son: datos de identificación, direcciones postales, direcciones 
electrónicas o similares. 
 
 
7. Medidas de seguridad. 
 
La Corte Aragonesa, con el objeto de hacer efectiva y eficaz su Política de Protección de datos, 
le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A tal fin, la Corte Aragonesa ha 
establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la 
información en su organización, manteniendo continuamente la supervisión, control y 
evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos. 
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USO, CONTENIDOS DE LA WEB Y RESPONSABILIDADES 

1. Links. 

El establecimiento de un link o hiperenlace a www.cortearagonesadearbitraje.com desde otra 
web, no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Corte Aragonesa y el 
propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de la 
Corte Aragonesa de sus contenidos o servicios.  

Asimismo no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre 
la Corte Aragonesa ni se incluirán contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o al 
orden público. 

Aunque la Corte Aragonesa verifica el contenido de las páginas a las que existen hiperenlaces 
o links desde la web www.cortearagonesadearbitraje.com, no se hace responsable, aprueba, ni 
hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier 
clase de material existente en tales páginas web. 

2. Cookies. 

 
El usuario acepta que la Corte pueda utilizar cookies cuando navegue por la Web. 

3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del sitio web. 
 

La Corte Aragonesa no se hará responsable en ningún caso del uso que los usuarios y/o 
terceros pudieran hacer del Sitio Web o de sus contenidos, ni de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del mismo. 

 

4. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los contenidos. 

 

La Corte Aragonesa no garantiza ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, 
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos de terceros publicados en el 
Sitio Web y en consecuencia no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de: 

 
a) La falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad, y/o actualidad 

de los contenidos originados por terceros. 

 

b) La inadecuación para cualquier propósito y la defraudación de las expectativas 

generadas por los contenidos. 

 

c) Decisiones o acciones tomadas o evitadas por parte del usuario confiando en la 

información o datos facilitados o proporcionados en los contenidos, incluyendo sin 

limitación la pérdida de beneficios u oportunidades empresariales. 

 
 
5. Procedimiento de notificación de actividades de carácter ilícito. 
 
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias 
que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de 
cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web 
www.cortearagonesadearbitraje.com, lo notificará a la Corte Aragonesa identificándose 
debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su 
responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta. 
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