Información adicional y detallada
sobre protección de datos personales

Comunicaciones comerciales
GÓMEZ-ACEBO & POMBO lo informa de los siguientes aspectos relativos a la protección de
datos:
1) Responsable del tratamiento: GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS, S. L. P. (en adelante,
GÓMEZ-ACEBO & POMBO), con domicilio en el paseo de la Castellana, número 216,
distrito postal 28046 de Madrid (España), y con teléfono de contacto 91 582 91 00 y
dirección electrónica dpo@ga-p.com, es la entidad responsable del tratamiento de sus
datos recogidos en el formulario de registro para alertas.
2) Delegado de Protección de Datos: La dirección electrónica de contacto del delegado de
Protección de Datos de GÓMEZ-ACEBO & POMBO es la siguiente: dpo@ga-p.com.
3) Obligatoriedad o voluntariedad respecto de la comunicación de los datos: La
cumplimentación del formulario es voluntaria y la consecuencia de no facilitar sus datos
será la imposibilidad de recibir las alertas.
4) Finalidades y legitimación del tratamiento:
a) Tratamientos basados en el consentimiento del interesado:
GÓMEZ-ACEBO & POMBO entenderá que usted consiente expresamente el tratamiento
de sus datos para la recepción de comunicaciones comerciales por medios electrónicos
de publicaciones legales, comentarios y análisis jurídicos de GÓMEZ-ACEBO & POMBO al
marcar la casilla del formulario incluida a tal efecto.
b) Tratamientos basados en el interés legítimo:
Sus datos serán tratados, según el interés legítimo de GÓMEZ-ACEBO & POMBO, para
conservar sus datos mínimos imprescindibles con el fin de identificarlo y de adoptar las
medidas necesarias que eviten el envío de comunicaciones comerciales y publicitarias
cuando usted se oponga —o revoque su consentimiento— a que GÓMEZ-ACEBO &
POMBO le remita comunicaciones comerciales y publicitarias.
5) Destinatarios: Podrán ser destinatarios de los datos terceras empresas externas a
GÓMEZ-ACEBO & POMBO (encargados del tratamiento) que tratarán sus datos con el fin
de prestar servicios auxiliares a GÓMEZ-ACEBO & POMBO que supongan funciones de
apoyo necesarias para la actividad y los tratamientos principales indicados en el
apartado «fines de tratamiento». Los datos serán tratados por dichos encargados al
amparo de un contrato de prestación de servicios y de otro de encargo de tratamiento
conforme a la normativa de protección de datos.
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6) Transferencias internacionales de datos: Sus datos podrán ser comunicados a las distintas
oficinas

de

GÓMEZ-ACEBO

&

POMBO

—que

puede

consultar

en

http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/es/oficinas—, las cuales pueden estar
ubicadas dentro o fuera del Espacio Económico Europeo, como es el caso de la oficina
de GÓMEZ-ACEBO & POMBO en Nueva York.
Al respecto, GÓMEZ-ACEBO & POMBO tiene adoptadas todas las medidas legales
necesarias para garantizar que la transferencia de datos a dichos países sea segura y de
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y ha suscrito las correspondientes
cláusulas contractuales tipo a efectos de garantizar la transferencia internacional de
datos.
Igualmente, podrán tener acceso a sus datos prestadores de servicios y proveedores con
los que hayamos suscrito los correspondientes contratos cuyo uso les resulte preciso para
poder garantizar la relación de GÓMEZ-ACEBO & POMBO con los contactos y clientes. En
cualquier caso, se adoptarán las medidas legales y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad y el acceso a los datos.
7) Plazo de conservación de datos: GÓMEZ-ACEBO & POMBO conservará sus datos hasta
que usted solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
8) Derechos: Usted tiene los siguientes derechos:
― Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad —
cuando este último legamente proceda—, que puede ejercer mediante el envío al
Departamento de Innovación y Desarrollo de Cliente de GÓMEZ-ACEBO & POMBO, en
la

dirección

paseo

de

la

Castellana,

número 216,

distrito

postal

28046

de

Madrid (España), o a la dirección electrónica dpo@ga-p.com, una solicitud en la que
indique el derecho que ejerce y en la que aporte algún documento (o copia de
documento) que acredite su identidad.
― Derecho a revocar su consentimiento sin efectos retroactivos o a oponerse a la
recepción de comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: dpo@ga-p.com (indicando en el asunto «BAJA»).
― Y derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (en España, la
Agencia Española de Protección de Datos, calle de Jorge Juan, número 6, distrito
postal 28001 de Madrid; www.agpd.es; teléfonos: 901 100 099 y 912 663 517), en
particular, en relación con el ejercicio de sus derechos.
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