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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Este texto informa del tratamiento de datos que lleva a cabo Pareja i Associats, 
Advocats, S.L.P., en el ejercicio de sus actividades de asesoramiento y/o asistencia 
jurídica, dando cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
cual se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o 
RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales? 
 
El responsable del tratamiento de los datos personales es Pareja i Associats, Advocats, 
S.L.P., con domicilio profesional en la Avenida Diagonal, 550, 4º 1ª, de Barcelona 
(08021), teléfono 933620300, dirección de correo electrónico info@pareja-
advocats.com y página web http://pareja-advocats.com/ca/. 
 
¿Con qué finalidad y con qué legitimación tratamos los datos? 
 
Contacto. 
Atendemos las consultas de las personas que nos contactan por medio del correo 
electrónico o telefónicamente. Tratamos estos datos con el consentimiento de la 
persona que nos ha contactado. No se conservan los datos de estas personas salvo que 
se establezca una relación de prestación de servicio. 
 
Servicios a los clientes. 
Registramos los datos identificativos de los clientes y ellos mismos nos proporcionan 
datos adicionales (principalmente datos de ocupación, de circunstancias sociales, de 
formación, datos familiares, económicos y financieros), los necesarios para ofrecer los 
servicios que nos solicitan. De los mismos clientes podemos obtener datos de terceras 
personas, que conservamos y tratamos en la medida que sea necesario para ofrecer 
nuestros servicios. En cualquier caso destinamos los datos únicamente a esta finalidad. 
Quedan registrados en los documentos de nuestras actuaciones y en los documentos y 
sistemas informáticos de gestión administrativa y contabilidad del despacho. Estos 
tratamientos se efectúan en cumplimiento de relaciones contractuales (art. 6.1.b RGPD) 
y de obligaciones legales (art. 6.1.c RGPD). 
 
¿A quién se comunican los datos? 
 
Como criterio general únicamente comunicamos datos de nuestros clientes cuando es 
necesario para el cumplimiento de los encargos recibidos. Comunicamos datos a 
órganos judiciales o a administraciones públicas actuando en interés y representación 
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de los clientes. Con el conocimiento previo del cliente también se pueden comunicar sus 
datos a personas con las que él tiene relación de trascendencia jurídica, y a otros 
profesionales con los que colaboramos en la prestación de servicios. En la facturación 
de nuestros servicios podemos comunicar datos a entidades bancarias. 
 
Nuestro despacho obtiene los servicios de personas o empresas, por ejemplo 
informáticas o de asesoría, que nos aportan su experiencia y especialización. En algunas 
ocasiones tienen que tratar datos personales responsabilidad del despacho. Este acceso 
no constituye propiamente una cesión de datos sino un encargo de tratamiento (art. 4.8 
RGPD), de forma que solo pueden tratar los datos para ofrecernos sus servicios, sin 
poderlas destinar a otras finalidades. En el momento de la contratación se formalizan 
sus obligaciones de confidencialidad y hacemos un seguimiento de su actuación. 
 
No se hacen transferencias de datos fuera del ámbito de la Unión Europea (transferencia 
internacional). 
 
 
¿Durante cuánto tiempo conservamos los datos? 
 
Cumplimos la obligación legal de limitar al máximo el plazo de conservación de los datos. 
Por este motivo se conservan solo el tiempo necesario y justificado por la finalidad que  
motivó la obtención. En determinados casos, como el de los datos que figuran en la 
documentación contable y la facturación, la normativa fiscal obliga a conservarlos hasta 
que no prescriban las responsabilidades en esta materia. 
 
¿Qué derechos tienen las personas en relación con los datos que tratamos? 
 
Las personas de quienes tratamos datos tienen los derechos siguientes: 
 
A acceder. Derecho a saber qué datos personales son objeto de tratamiento, cuál es la 
finalidad por la que se tratan, las comunicaciones a otras personas, el derecho a obtener 
copia o a saber el plazo previsto de conservación. 
 
A pedir la rectificación. Derecho a pedir la rectificación de los datos inexactos. 
 
A pedir la supresión. Derecho a pedir la supresión de los datos cuando, entre otros 
motivos, no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos y justificaron 
el tratamiento. 
 
A pedir la limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias existe el derecho 
a pedir la limitación del tratamiento de los datos: dejarán de ser tratados y solo se 
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
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A la portabilidad. Derecho a obtener los datos personales en un formato de uso común 
legible por máquina, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento si así lo decide 
el interesado. 
 
A oponerse al tratamiento. Al aducir motivos relacionados con su situación particular, 
una persona nos puede pedir que dejemos de tratar sus datos si le puede comportar un 
perjuicio. 
 
¿Cómo se pueden ejercer o defender los derechos? 
 
Los derechos que acabamos de enumerar se pueden ejercer dirigiéndonos una 
comunicación a nuestra dirección postal o bien enviando un correo electrónico a la 
dirección indicada en el encabezamiento. Si una persona considera que no ha obtenido 
respuesta satisfactoria en el ejercicio de los derechos, puede presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, por medio de los formularios u otros 
canales accesibles desde su página www.agpd.es. 
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