
POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento Sus datos serán tratados por el responsable DAVID NEILA 

PÉREZ NIF: 46409102R con domicilio social sito en Rbla Catalunya 117 3º 2ª 08008 

(BARCELONA) En nuestra página web se le informa sobre el nombramiento de  

delegado de Protección de Datos (David Neila) con quien podrá contactar a través de la 

dirección de correo electrónico bufetneila@icab.cat. 

 

Cualquier dato de carácter personal a través del formulario de contacto online 

implica aceptar y consentir expresamente el tratamiento de los mismos en los  

términos indicados en la presente Política de Privacidad conforme a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

en España. 

 

2. Finalidad del tratamiento y legitimación El tratamiento de sus datos persigue las 

siguientes finalidades: 

 

A. Prestación de los servicios Jurídicos: Sus datos serán tratados para la prestación de los 

servicios ofrecidos por David Neila, así como, en su caso, atender su solicitud de 

información, consulta o reclamación. 

 

B. Envío de ofertas y promociones de productos y servicios. En caso de que preste su 

consentimiento, David Neila podrá remitirle por cualquier canal electrónico o no 

electrónico información comercial relacionadas con la prestación, mejora y actualización 

de nuestros productos y servicios, nuevas tarifas y descuentos.  

 

Esta información comercial podrá ser genérica o personalizada.  

 

En este último supuesto implicará el previo tratamiento de sus datos con el objetivo de 

poder proceder a su perfilado y carterización, determinar gustos, preferencias y 

necesidades y, en base a éstas, identificar las ofertas que puedan resultar más interesantes.  

 

En cualquier momento, podrá revocar de forma gratuita su consentimiento y no recibir 

nuevas ofertas y promociones indicándolo a través de correo postal a la dirección arriba 

expuesta o por correo electrónico a la dirección bufetneila@icab.cat o a través de nuestro 

servicio de atención al cliente.  

 

Asimismo, en toda comunicación comercial electrónica se le informará, nuevamente, de 

su derecho a revocar su consentimiento. 

 

3.-Tipo de datos tratados Para las finalidades expuestas en el apartado anterior se trata un 

conjunto de datos de carácter personal que podemos dividir en las siguientes fuentes y 

categorías: A.Datos proporcionados por el cliente de forma directa: En el momento del 

registro y/o en la propia solicitud del servicio, a través de la cumplimentación de los 

formularios a tal efecto habilitados. El cliente garantiza que, los datos facilitados para la 

prestación de los servicios solicitados responden con veracidad a la situación real y que 

comunicará cualquier modificación que afecte a los mismos. En consecuencia, el cliente 

responderá frente terceros de cualesquiera daños o perjuicios ocasionados como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula. 
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B.Datos recabados de forma indirecta: Todos aquellos datos que, en caso de haber 

prestado su consentimiento, David Neila recaba de la tipología de fuentes externas. 

 

C.Datos derivados de la propia prestación del servicio: P. Ej: Histórico de productos y 

servicios contratados y sus características, reclamaciones o solicitudes de información… 

4. Plazo de conservación de los datos Sus datos personales serán conservados mientras 

sean necesarios para el desarrollo de la relación contractual. Transcurrido este período 

los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de 

datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y 

tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el 

plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar para ser posteriormente 

eliminados. 

 

5. Sus derechos Nuestra normativa de protección de datos le confiere una serie de 

derechos en relación con el tratamiento de datos que implican nuestros servicios que 

podemos resumir en los siguientes: 

 

 • Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos 

estamos tratando y las características del tratamiento que estamos llevando a cabo. • 
Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos 

inexactos o no veraces. 

 • Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un 

formato interoperable de los datos que estén siendo tratados.  

• Derecho a la limitación 

del tratamiento en los casos recogidos en la Ley.  

• Derecho de supresión: Solicitar la 

supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario.  

• Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en 

los términos antes señalados.  

 

• Derecho a revocar el consentimiento prestado. Puede ejercitar sus 

derechos a través de alguno de los siguientes canales, indicando el derecho a ejercitar y 

acompañando copia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 

además de cualquier otra documentación que considere oportuna: 

 

Rbla. Catalunya 117 3º 2ª 08008 Barcelona o bien, a la dirección de email antes indicada. 

 

En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) puede encontrar 

una serie de modelos que le ayudarán en el ejercicio de sus derechos. 

 

Asimismo, le informamos tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad 

de control (en España, la AEPD) en caso de que considere infringidos sus derechos. 

 

Así pues, El usuario podrá modificar o rectificar o eliminar cualquier dato personal.  

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la LOPD y la Instrucción 1/1998, 

de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, si desea ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Deberá dirigirse a David 

Neila, cuyos datos se encuentran en el apartado primero de la presente Política de 



Privacidad, mediante una solicitud que contenga: Nombre, apellidos del interesado y 

fotocopia del documento nacional de Identidad del mismo o Número de Identidad de 

Extranjero. Si se tratara de un supuesto excepcional en los que la Ley permite la 

representación del interesado por un tercero, será necesario acompañar dicha solicitud 

con el documento acreditativo de dicha representación, petición en la que se concreta la 

solicitud, domicilio a efectos de notificación, fecha y firma del solicitante y documentos 

acreditativos de la petición que formula, en su caso. El interesado que proceda a ejercitar 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá utilizar cualquier 

medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud. 

 

Uso de campos de texto libre. En el campo de texto libre que se encuentra en el 

formulario de la página de consulta, incluyendo el texto que el usuario introduce en los 

mensajes que envía a David Neila en ningún caso, el usuario deberá incluir datos 

personales que hagan referencia a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, 

origen racial, salud o vida sexual, ya que en estos casos, se procedería al borrado 

inmediato de los mismos.  

 

responsabilidad. Toda la información de carácter personal que el usuario facilite a David 

Neila deberá ser veraz y puesta al día. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad 

de todos aquellos datos facilitados. En todo caso, el usuario será el único responsable de 

las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a David 

Neila o a terceros por la información falsa o incorrecta que facilite con motivo de la 

utilización del servicio ofrecido en esta página. 

 

Consentimiento del Usuario. El usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente 

la presente Política de Privacidad, al marcar la casilla expresa a tal efecto, y lo confirma 

al hacer clic sobre el botón de acción del formulario de consulta existente en este sitio 

web. 

 

Modificaciones de la política de privacidad. bufetneila se reserva el derecho a 

modificar su Política de Privacidad de acuerdo con la normativa en materia de protección 

de datos personales aplicable en cada momento. Cualquier modificación de la misma será 

publicada en esta página y estará a disposición de cualquier persona 

interesada. 
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