ANEXO RELATIVO A INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
-‐
-‐
-‐

Denominación: CREMADES & CALVO-SOTELO, S.L.P.
Dirección: Calle Jorge Juan 30, planta 6, Madrid.
Datos de contacto: info@cremadescalvosotelo.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Desde CREMADES & CALVO-SOTELO, S.L.P., podemos tratar sus datos personales
con las siguientes finalidades:
-‐

Prestación del servicio de asesoramiento jurídico solicitado y, en su caso
presentación de las correspondientes demandas. Dentro de esta finalidad
quedan englobadas actuaciones tales como facturación y, en su caso, gestión
de impagos; Servicios de fidelización de clientes;

-‐

Cumplimiento obligaciones legales: CREMADES & CALVO-SOTELO podrá
tratar sus datos de carácter personal para el cumplimiento de las obligaciones
legales a que se encuentre sometido, como la identificación de clientes y
examen de operaciones para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
as Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales.

-‐

Envío de comunicaciones: Si usted ha consentido, CREMADES & CALVOSOTELO, S.L.P., podrá enviarle información sobre los servicios ofrecidos por la
Firma, así como sobre noticias sobre la misma o sus profesionales.

-‐

Eventos: Si usted ha consentido, CREMADES & CALVO-SOTELO, S.L.P.,
podrá enviarle invitaciones a eventos, así como información sobre el despacho
y programas de formación u otros eventos organizados por la firma tales como
desayunos, congresos, jornadas, y conferencias.

-‐

Datos sensibles o de antecedentes o infracciones penales: Con motivo de
la prestación de servicios de asistencia jurídica contratados, es posible, que
recabemos o tratemos datos relativos a antecedentes o infracciones penales,
así como datos de salud, psicológicos, afiliación sindical u otros datos
sensibles como incidentalmente datos sobre opiniones políticas o de carácter
religioso. La finalidad de la recogida y tratamiento de dichos datos es
únicamente su representación jurídica y la defensa de los intereses que nos
haya encomendado.
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¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante todo el tiempo en que
se disponga de una cuenta abierta. Una vez finalizada la prestación objeto del contrato
con la finalidad de poder atender a posibles circunstancias derivadas del mismo, así
como para poder ofrecerle servicios o, en caso de que se haya puesto en contacto la
Firma, el tiempo necesario para poder ofrecerle información relacionada con la
asistencia por su parte requerida, y durante el plazo de prescripción de posibles
acciones legales.
Asimismo, podremos conservar sus datos de carácter personal de resultar
razonablemente necesario o requerido y siempre y cuando sea con el fin de cumplir
con exigencias legales o reglamentarias, resolver disputas, prevenir el fraude y el
abuso, o para hacer cumplir con las condiciones del encargo. Finalizado dicho plazo,
los datos se conservarán por un período de prescripción de las acciones legales que
pudieran derivarse, debidamente bloqueados y después se suprimirán.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos son las siguientes:
§

Relación contractual en lo que respecta al control, mantenimiento y ejecución
de la relación contractual mantenida con usted, respecto a los servicios de
asistencia jurídica solicitada (artículo 6.1 b del RGPD), incluyendo el
tratamiento de los datos sensibles de acuerdo con el artículo 9 del RGPD, así
como, en su caso, la transferencia internacional de sus datos.

§

Consentimiento, basado en el artículo 6.1 a) del RGPD: En lo que respecta al
envío de comunicaciones electrónicas sobre noticias, actividades o servicios
ofrecidos por CREMADES & CALVO-SOTELO.
Asimismo, en lo que respecta a la invitación a congresos y eventos
organizados de CREMADES & CALVO-SOTELO o el envío de información
sobre actividades o programas de formación organizadas por CREMADES &
CALVO-SOTELO.

§

Obligación legal para el responsable:
– Obligación de identificar a los clientes así como realizar un examen de
operaciones para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la
Ley 10/2010 sobre prevención de Blanqueo de Capitales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos podrán ser comunicados a las siguientes entidades:
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§

Otras sedes de CREMADES & CALVO-SOTELO. Los datos de los clientes
pueden ser accedidos por el resto de sedes de CREMADES CALVO-SOTELO,
cuando resulte necesario para la ejecución de los servicios solicitados, puede
acceder a información sobre nuestras sedes en la página web
www.cremadescalvosotelo.com

§

SEPBLAC, cuando sea necesario para el cumplimiento obligaciones legales de
identificación de clientes y examen de operaciones para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de
capitales.

§

Juzgados y tribunales y Administraciones públicas para la ejecución de la
relación contractual con el cliente.

§

Transferencia internacional cuando sea necesario para la reclamación de sus
derechos y para la prestación de los servicios de asistencia jurídica y/o
representación que haya contratado con la firma. En estos supuestos, será
previamente informado de la comunicación de sus datos, así como la Firma
adoptará las medidas que garanticen un tratamiento adecuado de sus datos.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
§

Los datos tratados por CREMADES & CALVO-SOTELO son los facilitados por
usted en el momento de formalizar la hoja de encargo, así como durante toda
la relación contractual en el ejercicio de la prestación del servicio jurídico
solicitado.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
§

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en
CREMADES & CALVO-SOTELO estamos tratando datos personales que les
conciernan, 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 nos sean
necesarios para los que fines para los 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.
CREMADES & CALVO-SOTELO dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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§

En cuanto a los tratamientos basados en la obtención de su consentimiento,
usted podrá revocarlo en cualquier momento, mediante envío de una
comunicación
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico
info@cremadescalvosotelo.com

§

En el caso que resulte de aplicación, usted podrá solicitad la portabilidad de
sus datos.

En todo caso, usted podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos. La dirección de la Agencia es C/ Jorge Juan 6, 28001 y su
página web www.agpd.es.
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