RECOGIDA DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES DEL
DESPACHO FERNANDEZ-BRAVO ABOGADOS
En cumplimiento de la Ley 3/2018 así como el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 le
informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente va a proporcionar, se incorporarán al
fichero de Cliente, propiedad y responsabilidad de Fernández-Bravo Abogados S.L.P. (Despacho
Fernández-Bravo Abogados) e inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los clientes del Despacho de Abogados.
Además, presta pleno consentimiento a Fernández-Bravo Abogados, para que sus datos de carácter
personal sean incluidos en un fichero, automatizado o no, y tratados por dicha empresa, quien es
responsable de los mismos y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarca el objeto social. A tal efecto
la firma del usuario implica que este da su consentimiento a Fernández-Bravo Abogados para:
Ceder o comunicar sus datos a cualquier entidad, persona o empresa cuya intervención sea necesaria
para la realización de operaciones conexas y necesarias a los fines propios de la prestación de los
servicios ofrecidos por Fernández-Bravo Abogados, y aceptados por el cliente.
Conservar en su base de datos los datos y documentos facilitados que, una vez finalizado el
procedimiento serán devueltos o destruidos según indicación expresa.
Asimismo

otorga

su

consentimiento

expreso

para

la

utilización

de

los

mismos

para

realizar

comunicaciones periódicas de Fernández-Bravo Abogados, incluyendo las que se realicen vía telefónica,
vía correo electrónico, vía postal, vía fax al amparo de lo establecido en la LOPD 34/2002 y a la LGT
32/2003, con la finalidad de informar sobre la actividad y servicios de Fernández-Bravo Abogados.

El fichero donde están guardados todos sus datos cumple todas las medidas de seguridad, se garantizan
la confidencialidad y seguridad del tratamiento de sus datos personales por lo que le garantizamos la más
absoluta seguridad de la información que nos facilite.
Expresamente se le informa que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados. Puede
acceder los mismos y ejercitar sus derechos en el domicilio de esta parte o bien a través de fax.
Rogamos nos informe si desea información adicional sobre el ejercicio de sus derechos y se la
suministraremos

Fdo.
DNI__________________________
Fecha ________________________

