
****** AVISO DE PRIVACIDAD ******* 
 
 
Para facilitar al destinatario el cumplimiento de lo dispuesto en el marco del 
RGPD, y sobre lo establecido en su artículo 5, se le comunican los datos 
personales del emisor de éste correo electrónico: 
 

Nombre: Abel Doñoro Corredor 
 

NIF: 07486900D 
 

Domicilio particular: c/ San Mario, nº 73, 1º Iz. 28041, Madrid 
 

Correo electrónico: abeldoncor.7486900D@zoho.eu 
 
De acuerdo con el RGPD, la definición de datos personales se ha ampliado para 
incluir todo lo que le permita identificar a un individuo. 
Se considera dato personal cualquier información relacionada con una persona 
física, que se pueda utilizar para identificarla directa o indirectamente. 
Así, pueden tener tal consideración el nombre, su foto, su dirección de correo 
electrónico, publicaciones en redes sociales, información médica o la dirección IP 
de un ordenador. 
 
Acorde a lo establecido en ese artículo 5, estos datos se recogerán 
exclusivamente para los fines descritos y no serán tratados ulteriormente de 
manera incompatible con dichos fines. Estos datos son exactos y actualizados. 
El destinatario adoptará todas las medidas razonables para que se supriman o 
rectifiquen sin dilación si los datos son inexactos con respecto a los finales para 
los que se tratan. 
Los datos se tratarán de tal manera que se garantice una seguridad adecuada 
mediante la aplicación de medidas de control apropiadas. 
 
 
Para ello, el remitente emite un consentimiento expreso al tratamiento de los 
datos personales proporcionados dado libremente, de forma específica, 
informada y que no presenta ambigüedad, conforme al artículo 32 de ese 
Reglamento.  
 
 
Este correo electrónico y cualquier fichero adjunto al mismo, contiene 
información legalmente protegida, privilegiada, de carácter confidencial y sujeta 
al secreto profesional, dirigida de manera exclusiva al destinatario, cuya 
divulgación, copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del  
remitente no está permitida por la Constitución Española, que protege el 
derecho al secreto de las comunicaciones en su artículo 18.3 CE. 
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Cualquier opinión o declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo 
adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente. 
 
 
Igualmente, para facilitar el cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, se advierte 
que la recepción de este mensaje no supone autorización alguna que permita la 
utilización de los datos con fines comerciales, promoción de productos, envío de 
publicidad, ofertas de operadora de telefonía, o para su inclusión en ficheros 
automatizados. 
Ello implica que no es reconocido derecho alguno del destinatario a realizar 
ninguna forma de publicidad, sea a la dirección postal del emisor, sea a la 
dirección de correo electrónico, o a medios de comunicación electrónica 
equivalentes al correo electrónico, esto es, mensajes cortos (SMS) y los mensajes 
multimedia (MMS) dirigidos a terminales de telefonía móvil. 
Con el presente también se pone en conocimiento que el remitente está inscrito 
en las Listas Robinson de exclusión publicitaria. 
 
De igual forma, para facilitar al prestador de servicios el cumplimiento del 
artículo 13.1.e del RGPD, el remitente no autoriza la cesión de los datos a otros 
destinatarios, ya sean personas, entidades, socio/sociedad, ni similar, debiendo 
guardar el secreto profesional de los mismos y manteniendo la más absoluta 
confidencialidad sobre los datos personales comunicados, así como los que 
resulten de su tratamiento, "entendiéndose por cesión o comunicación de datos 
"toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado". 
 
Salvo en el caso en que exista una obligación legal, en el que se informará al 
remitente de manera clara e inequívoca. 
 
 
Debe además tenerse en cuenta lo recogido en el artículo 21 de la LSSICE, sobre 
el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas: el envío de mensajes 
electrónicos debe atender también a las obligaciones recogidas sobre la 
protección de la privacidad garantizando la confidencialidad de los destinatarios 
de los mensajes. 
 
De conformidad con el artículo 12.1.a “Relaciones de negocio y operaciones no 
presenciales” de la LPBCyFT, que dispone que para ejecutar operaciones a través 
de medios electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren 
físicamente presentes, debe concurrir la circunstancia de que “la identidad del 
cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable sobre firma electrónica”, se informa que el correo electrónico emitido 
desde abeldoncor.7486900D@zoho.eu se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
3.2, 3.3 y 3.10, "Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente", y 
al artículo 11, "Concepto y contenido de los certificados reconocidos", de la LFE. 
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El remitente ha firmado digitalmente este mensaje.  
 

 
El correo electrónico firmado digitalmente permite comprobar la autenticidad de 
un mensaje; es decir, que el mensaje procede del remitente correcto y que no se 
ha manipulado durante la transmisión. Los mensajes y el correo firmados están 
marcados con el icono de correo firmado. 
 
Conforme a la LFE, la firma electrónica avanzada es una firma electrónica 
basada en un  certificado reconocido y creada por un dispositivo generador de 
firmas. 
La firma electrónica avanzada permite identificar al firmante y detectar 
cualquier cambio de los datos firmados. Permite garantizar que el contenido 
firmado no ha sido modificado desde el momento en el que se firmó. 
La firma electrónica incluida en el DNI electrónico, dispositivo de alta seguridad, 
es del tipo de  firma electrónica avanzada, lo que permite firmar cualquier 
documento electrónico de forma segura. 
 
 
Si el servicio de correo electrónico receptor únicamente admitiese formato "sólo 
texto", ésta información puede verla materializada en un adjunto con 
nombre smime.p7s (archivo p7s de Firma PKCS), que ratifica haber sido firmado 
digitalmente. 
 
El departamento informático del destinatario aclarará cualquier cuestión sobre 
firma certificada  #7 (p7s) de correo electrónico. 
Si el receptor no dispone del software adecuado para corroborar lo aquí 
informado, no es responsabilidad del emisor, y no le exime del reconocimiento 
de la validez de éste mensaje. 
 
 
Éste correo electrónico, abeldoncor.7486900D@zoho.eu, de Zoho Corporation, 
es seguro, y es el utilizado por el remitente en lo que se refiere a los datos de 
carácter personal por medios electrónicos, por lo que se recuerda que las 
comunicaciones electrónicas, realizadas virtualmente, se regulan por la LSSICE. 
 

Zoho Corporation tiene otorgada la certificación de seguridad ISO / IEC 
27001, para Aplicaciones, Sistemas, Gente, Tecnología y Procesos, uno de 
los estándares de seguridad internacional independientes más 
ampliamente reconocidos.  
Zoho Corporation cumple con SOC 2 tipo II, una evaluación del diseño y la 
efectividad operativa de los controles que cumplen con los criterios de los 
Principios de los Servicios de Fideicomiso del AICPA. 
Zoho Corporation dispone de equipo de seguridad de red e 
infraestructura, para protección de los datos contra los ataques 
electrónicos más sofisticados.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23399-consolidado.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/S/MIME
mailto:abeldoncor.7486900D@zoho.eu
https://www.zoho.eu/security.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf


Zoho Corporation  ofrece comunicación segura. Toda la transmisión de 
datos a los servicios de Zoho está encriptada usando protocolos TLS 1.2, y 
se usan certificados emitidos por CA con certificación SHA 256 
asegurando que el usuario tengan una conexión segura desde sus 
navegadores al servicio. Utiliza las claves AES_CBC / AES_GCM de 256 bits 
/ 128 bits para el cifrado, SHA2 para la autenticación de mensajes y 
ECDHE_RSA como mecanismo de intercambio de claves. 

 
 
Por todo ello, abeldoncor.7486900D@zoho.eu, está vinculada a una persona 
física identificada e identificable, y debe ser tratada sin duda como un dato 
personal, y de contacto. 
 
Al igual que el RGPD, así también lo entiende la Agencia Española de Protección 
de Datos en la Resolución del Procedimiento PS/00629/2012, donde concluye 
que la dirección de correo electrónico debe ser considerada como un dato de 
carácter personal, y cuyo tratamiento deberá estar sujeto a lo estipulado en la 
LOPD . Ésta ley  establece que no será posible su cesión si el interesado no ha 
dado su consentimiento para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abel Doñoro Corredor 
07486900D 

San Mario, nº 73, 1º Izq. 
28041, MADRID 
 
@ abeldoncor.7486900D@zoho.eu 

 

mailto:abeldoncor.7486900D@zoho.eu
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf

		2018-08-13T20:40:49+0200
	DOÑORO CORREDOR, ABEL (FIRMA)




