
POLITICA DE PRIVACIDAD

Vergara Advocats cumple con las obligaciones previstas en el Reglamento UE 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como con

las obligaciones previstas en la normativa que de esta ley y del resto de obligaciones presentes

en la normativa que sean aplicables al tratamiento de los datos personales.

Los datos de carácter personal que facilite el usuario durante el proceso de su visita serán
confidenciales y serán incluidas en un fichero de datos de carácter personal, mantenido bajo la
responsabilidad de Maria José Vergara Marín con núm.: 45.467.788-P con domicilio en c/ Blasco
de Garay, 2, Etlo-2ª– Terrassa (08224), para posibilitar la toma de contacto, el mantenimiento y la
gestión de la posible relación contractual con el usuario o, si es necesario, la gestión de su
solicitud de contacto remitida a través de los formularios insertados a estos efectos en la página
web o, por medio de las comunicaciones dirigidas por los usuarios a través de la dirección de

correo electrónico info@vergaradvocats.com o mediante notificación escrita en la dirección c/

Blasco de Garay, 2, Etlo-2ª– Terrassa (08224).

FINALIDAD

1. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos que

nos faciliten los usuarios con la finalidad de proporcionar un servicio de asesoramiento de

calidad y la realización de cualquier procedimiento posterior.

2. Los datos personales registrados en los ficheros pueden ser, asimismo, utilizados para el

envío de información que se considere útil o necesaria para una mejor ejecución de su

procedimiento o una mejor resolución a su consulta.

El usuario, mediante el consentimiento informado, autoriza a que sus datos puedan ser utilizados

por vía electrónica, whatsapp, telegram, signal, sms o postal, para recordarle horarios de las

reuniones, hacer cualquier modificación o tener comunicaciones relacionadas con su consulta o

procedimiento y autoriza expresamente a que sus datos puedan ser utilizados, por vía electrónica

para enviarle publicidad del despacho profesional.

El usuario se compromete a notificar cualquier variación los datos personales facilitados a Maria

José Vergara Marín.

Mientras el usuario no comunique lo contrario a través de los canales establecidos en el presente

documento, se entenderá que sus datos no han sido modificados.

DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ

La legitimación para el tratamiento es el interés legítimo de Vergara Advocats en mantener la

relación existente con el usuario, y en su caso, su consentimiento. Por lo tanto, Vergara Advocats

recogerá y tratará sus datos mientras la relación sea vigente, y en su caso, el usuario no revoque

el consentimiento que ha dado en el tratamiento de sus datos. En cualquier caso, cuando los

datos personales no sean necesarios para el fin por el que fueron solicitados y mientras no se

proceda a la cancelación definitiva de los mismos, se mantendrán de forma bloqueada en el

sistema.

En el caso de que los usuarios nos faciliten datos de carácter personal de terceras personas, el

usuario nos garantiza que los ha informado con carácter previa a su inclusión, del contenido de la

presente Política de Privacidad, respondiendo personalmente ante Vergara Advocats de

cualquier daño y perjuicio que pudiere derivarse en caso de contravención.

Estos datos serán tratados por Maria José Vergara Marín y los colaboradores del Responsable en

caso de que fuera necesario, con el compromiso de garantizar la seguridad y la confidencialidad
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de los datos facilitados. De esta manera, se compromete al cumplimiento de su obligación de

secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las

medidas necesarias para evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado, tal y como

se regula en le Ley Orgánica 8/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y

Garantía de los Derechos Digitales.

Con independencia de lo que se establece en el párrafo anterior y de conformidad con lo que se
establece en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de protección de datos de carácter
personal y su Reglamento de aplicación (RD 1720/2007, de 21 de diciembre) los usuarios podrán
en todo momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos
derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, si es necesario, por su representante legal
mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Maria José Vergara Marín, con domicilio en Calle c/
Blasco de Garay, 2, Etlo-2ª– Terrassa (08224) o bien, comunicándolo por escrito en la dirección

de correo electrónico: info@vergaradvocats.com.
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