PLANTILLA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: DICUASA & ASOCIADOS S.L. - CIF: B88247622
Dir. postal: C/SERRANO 110 1º DCHA, 28006 MADRID
Correo electronico: dicuasa@icam.es
Delegado de Protección de Datos: Magin Dicuasa
Contacto DPD:
Domicilio/serrano Nº 110 1º dcha.
Teléfono: 616498374
Correo electrónico: dicuasa@icam.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En DICUASA &ASOCIADOS S.L. tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas Para la prestación de nuestros servicios profesionales como abogados en los
asuntos judiciales y extrajudiciales que nos encomienden, incluyendo la comunicación con
usted, así como la facturación de nuestros honorarios, cobro y contabilización.
Debe saber que toda la información que se le solicitará en el curso de esa relación es
necesaria para la correcta prestación de los servicios contratados. La ocultación de
información o su no comunicación por su parte puede tener incidencia sobre los resultados
de nuestros servicios o la imposibilidad de prestar los mismos.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, crearemos
un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos su información durante el desarrollo del servicio contratado y su facturación
y cobro.
Finalizado el asunto se conservará hasta la prescripción de los plazos aplicables a nuestra
responsabilidad profesional, a nuestras obligaciones contables y fiscales y las derivadas de
la normativa en protección de datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La relación contractual establecida con usted (artículo 6.1.b del RGPD).
Asimismo, el artículo 9.2.f) del RGPD, en relación con el considerando (52) de dicha norma,
me legitima a tratar sin necesidad de solicitar su expreso consentimiento, datos
pertenecientes a categorías especiales para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, ya sea por procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o
extrajudicial.
Por su parte, el artículo 10.3 de la LOPD legitima el tratamiento por parte del abogado, para
la prestación de sus servicios, de datos referidos a condenas e infracciones penales. En el
mismo sentido, el artículo 27 de la LOPD legitima al abogado para tratar datos referidos a
infracciones y sanciones administrativas.

En su condición de cliente de DICUASA & ASOCIADOS S.L., el artículo 21.2 de la Ley

34/2002, de la sociedad de los servicios de la información y comercio electrónico, nos
permite remitirle por medios electrónicos comunicaciones comerciales referentes a los
servicios que prestamos.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, por favor, marque la siguiente casilla
□ NO deseo recibir comunicaciones comerciales.
.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Comunicaremos sus datos en tres supuestos:
1.- Cuando sea necesario para la prestación del servicio contratado, lo que incluye, a título
de ejemplo, Administración de Justicia; Administración pública; Notarías; Registros públicos;
contrapartes, incluyendo sus abogados; procuradores…
2.- Cuando sea necesario para el cumplimiento por nuestra parte de obligaciones legales,
como pueden ser las de carácter tributario.
3.- Cuando sea necesario para el cobro de nuestros honorarios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en DICUASA &
ASOCIADOS S.L estamos tratando datos personales que les concierne, 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 que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. DICUASA & ASOCIADOS S.L
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a la portabilidad de sus datos personales.
DICUASA & ASOCIADOS S.L facilita este derecho al interesado que desee ejercerlo.
El interesado puede ejercer materialmente estos derechos mediante los enlaces de acceso
que están disponibles en los correos electrónicos recibidos por parte de DICUASA &
ASOCIADOS S.L o solicitando la ejecución de cualquiera de los derechos mencionados
dirigiéndose por correo electrónico a dicuasa@icam.es. Opcionalmente, puede redirigir el
interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional acerca
de sus derechos.
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento concedido para recibir información de
marketing y/o newsletter en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos por parte de DICUASA & ASOCIADOS S.L

