
  

Política de privacidad de   

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA  

  

Los datos personales que legítimamente obtengamos y las actualizaciones de estos serán tratados por 

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA, S.L., con domicilio en Barcelona (08008), C/ Enrique Granados 137, 1º 1ª 

(administración@gv-v.com), rigiéndose el tratamiento de los mismos por la presente política de 

privacidad.  

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA tratará los datos personales obtenidos – por usted facilitados – con el fin de 

gestionar de la mejor forma posible tanto la relación comercial como, en su caso, la contractual, pudiendo 

incluir el envío recurrente de documentos con información o novedades jurídicas, financieras o 

económicas.   

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA se compromete a tratar los datos que le sean facilitados – en el marco de la 

prestación de servicios que desarrolle – con arreglo a las instrucciones del cliente titular de los mismos, 

de conformidad con el estatuto profesional de la abogacía y con arreglo a lo dispuesto en la normativa de 

Protección de Datos.  

La legitimación para el tratamiento de sus datos – también de los nombres y direcciones de trabajo de sus 

socios, familiares, administradores, directivos y empleados en general – es la ejecución de la relación 

contractual y el interés legítimo de GARCIA-VALDECASAS & VIOLA en mantener la relación comercial con usted 

y la sociedad o sociedades a las que pertenezca.   

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA tratará sus datos mientras se mantenga la relación contractual y cesará en el 

tratamiento de los mismos en el momento en que dejen de ser necesarios para la prestación de los 

servicios encargados.   

GARCIA-VALDECASAS & VIOLA conservará la documentación obtenida y generada en el contexto de los 

servicios prestados – una vez finalizada la relación contractual – en estricto cumplimiento de las 

obligaciones legales vigentes y exigibles.  

Para el supuesto que nos proporcione datos de carácter personal de terceras personas, usted garantiza 

que les ha informado, con carácter previo a su inclusión, del contenido de la presente nota, respondiendo 

personalmente frente a esta Firma de los daños y perjuicios que puedan derivarse por tal motivo.  

Por último, le informamos de que puede ejercitar – en todo momento y de acuerdo con la legislación 

vigente – sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, así como solicitar 

la portabilidad de los mismos, solicitándolo vía mail (administracion@gv-v.com) o por escrito mediante 

carta al domicilio de esta Firma, debiendo indicar claramente el derecho que desea ejercitar y 

acompañando su NIF, NIE, pasaporte o similar. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos.    
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