
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
 

 
1. Datos de carácter personal del Usuario del Sitio Web 

 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos española y, en 
particular, en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
de AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. (en adelante, la 
“ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS”), como consecuencia del Auto 316/2014, 
del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Málaga/1bis, por el cual se dispone la suspensión de 
facultades de la sociedad concursada AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.A. (en adelante, la “CONCURSADA”), informa al usuario (en 
adelante, el “Usuario”) que los datos de carácter personal que nos proporcione a través 
del sitio web www.administradorconcursalaifos.com (en adelante, el “Sitio Web”), así 
como los datos a los que ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS acceda como 
consecuencia de su navegación, solicitudes o utilización de los servicios (en adelante, los 
“Datos de Carácter Personal”), serán recogidos en un fichero cuyo responsable es 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.A.  
 
Las finalidades de la recogida de los Datos de Carácter Personal del Usuario son (i) dar 
cumplimiento a las obligaciones legales establecidas que exigen la puesta en conocimiento 
por los acreedores de la existencia de los créditos que tienen contra ADMINISTRACIÓN 
CONCURSAL AIFOS, (ii) informar sobre el desarrollo del procedimiento concursal de 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS, (iii) realizar las gestiones administrativas, 
contables y fiscales necesarias para la tramitación de los créditos y (iv) atender las 
consultas que el Usuario pueda plantear a través del buzón habilitado en el Sitio Web. 
 
Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, el Usuario autoriza expresamente 
a ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS para que trate los Datos de Carácter Personal 
que haya facilitado voluntariamente a través del Sitio Web, o que hayan sido obtenidos 
como consecuencia de su navegación, solicitudes o utilización de los servicios, para las 
finalidades descritas en párrafos anteriores. 
 
En cualquier caso, el Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de dichos Datos de Carácter Personal ante 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.A., mediante correo electrónico dirigido a 
consultas@administradorconcursalaifos.com, o mediante correo ordinario a Calle 
Pirandello, 16, 5ª planta - 29010 Málaga, indicando la referencia “LOPD 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS” y en los términos establecidos en la LOPD y en 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD (en adelante, el “RLOPD”). 

 
2. Medidas de seguridad 

  
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS le informa de que tiene implantadas las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus Datos de Carácter Personal y eviten su alteración, pérdida, 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. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 9 
LOPD y RLOPD.  


