PROTECCIÓN DE DATOS
GARCIA CORRALIZA ABOGADOS, representado por Sara García Corraliza, con sede en España y
domicilio en calle Sandoval 1, 47003 Valladolid, en lo sucesivo la empresa, informa a los usuarios del sitio
web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y
clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.
En este sentido, GARCIA CORRALIZA ABOGADOS garantiza el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Además, en nuestra condición de despacho de abogados, estamos obligados a guardar la máxima
confidencialidad de acuerdo con los establecido en el artículo 32 del Estatuto General de la Abogacía
Española. En este sentido valoramos la protección de la información de nuestros clientes.
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
1. Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento de los datos personales
Abogada Sara García Corraliza
Calle Sandoval 1, CP.: 47003 Valladolid – EspañaTeléfono: +34 983 376 263
Telefax: +34 983 376 812
Email: info@garciacorralilza.com
Internet: www.garciacorraliza.com
2. Finalidad y almacenamiento de los datos recogidos por el Despacho
Los datos solicitados por este despacho serán los siguiente:
• Nombre y apellidos
• Correo electrónico válido
• Dirección postal
• Número de teléfono (línea fija o móvil)
• Otras informaciones relevantes para el cumplimiento del mandato otorgado por el cliente.
La finalidad de estos datos es:
• La válida identificación del cliente
• Para el desarrollo de un asesoramiento jurídico profesional y competente
• Para mantener correspondencia con usted relativa a la causa encomendada
• Emisión de facturas derivadas de los servicios prestados al cliente
• El eventual inicio de acciones de responsabilidad y reclamaciones contra el cliente derivadas del
incumplimiento del contrato.
La recogida de datos tiene lugar con el consentimiento del cliente en los términos previstos en el artículo 6
de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de os derechos
digitales. Se entiende consentimiento del cliente toda manifestación de voluntad libre, específica, informada
e inequívoca por la que este acepta el tratamiento de sus datos personales, ya sea mediante una declaración o
una acción afirmativa.
Los Datos obtenidos del cliente con objeto del cumplimiento del mandato encomendado serán almacenados
hasta el fin del mismo. Una vez concluido este los datos serán de forma

inmediata borrados, con excepción de que por motivos ficales,
mercantiles o de documentación, requieran un periodo de almacenamiento superior.
3. Cesión de datos a terceros
No se producirá ninguna cesión de los datos aportados por el cliente a terceros en ningún caso, salvo que
para el desarrollo del mandato fuera estrictamente necesario. En este caso la cesión de los datos de refiere
especialmente a organismos públicos, Juzgados, Tribunales con la finalidad de la correcta defensa de sus
derechos y cumplimiento del mandato. Los terceros receptores de los datos los utilizarán exclusivamente en
cumplimiento del con el fin encomendado.
La obligación de confidencialidad de los letrados en sentido del artículo 32 del Estatuto General de la
Abogacía Española no se ve afectado. En tanto en cuanto se traten de datos estrictamente confidenciales
afectados por el derecho de confidencialidad, solo se procederá a la cesión en caso de un consentimiento
especial del cliente.
4. Derechos del cliente
El cliente tiene derecho:
• Acceso a los datos personales obtenida sobre sus datos personales por este despacho, especialmente
con que fines se están utilizando los mismos, los recetores de los mismos y el almacenamiento,
conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018.
• Rectificación: Conforme al artículo 14 de la mencionada Ley. En este caso el cliente deberá indicar
en su solicitud a que datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar la
documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de
tratamiento.
• Supresión de sus datos personales, conforme artículo 15 de la misma Ley. El cliente podrá obtener
sin dilación indebida del responsable del tratamiento de datos personales que conciernan. El
despacho procederá a la eliminación siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Los datos personales ya no sean necesarios para el desarrollo del mandato.
b) Los datos hayan tratado de forma ilícita
c) Por imperativo legal establecido en el ámbito del Derecho de la Unión Europea.
• Limitación del tratamiento de los datos personales, conforme al artículo 16 de la Ley 3/2018.
• Derecho a la portabilidad, artículo 17 Ley 372018, el cliente tendrá derecho a recibir los daros
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable de del tratamiento
sin que lo impida el responsable a los que se los hubiera cedido siempre que el tratamiento sea
necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de medidas precontractuales.
• Derecho a la oposición de arreglo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 3/2018, siempre y cuando los
datos personales sean necesarios para la celebración o ejecución de un contrato entre el cliente y el
responsable del tratamiento.
Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita,
aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: Sara García
Corraliza, Calle Sandoval 1, 47003 Valladolid, España o mediante correo electrónico a
abg.garcia@corraliza.de. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos
del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.

