AVISO LEGAL, CONDICIONES DE USO, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y
POLÍTICA DE COOKIES

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA WEB
El titular de la página web www.venturagarceslopezibor.com (“Web”) es
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados, una firma de servicios jurídicos
profesionales compuesta por las siguientes sociedades:
-

VENTURA GARCÉS SERVEIS LEGALS, S.L.P., domiciliada en calle
Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 40.783, Folio 21, Hoja 374983, con CIF
B-64746241. Teléfono: +34 932419740. Dirección de correo
electrónico de contacto: barcelona@vg-li.com.

-

VGLI ABOGADOS MADRID, S.L.P., domiciliada en calle López de Hoyos,
35, 3º A, 28002 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 16.822, Folio 14, Hoja M-287453, con CIF B-83082065.
Teléfono: +34 915217818.
Dirección de correo electrónico de
contacto: madrid@vg-li.com.

-

VGLI ABOGADOS VALENCIA, S.L.P., domiciliada en Plaza de América
2, 4º C, 46004 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia,
Tomo 10.618, Folio 57, Hoja V-185937, con CIF B-40537524.
Teléfono: +34 961658120.
Dirección de correo electrónico de
contacto: valencia@vg-li.com.

2. CONDICIONES DE USO DE LA WEB
La Web proporciona información sobre la firma y su actividad profesional.
Asimismo, permite solicitar información adicional y recibir novedades
legislativas y jurisprudenciales.
La Web tiene carácter meramente informativo y sus contenidos no
constituyen asesoramiento jurídico. Asimismo, el uso de la Web no supondrá
en ningún caso el establecimiento de ningún tipo de relación entre el usuario
y Ventura Garcés & López-Ibor Abogados.
El usuario acepta que el uso que haga de la Web lo realiza bajo su única y
exclusiva responsabilidad. Asimismo, el usuario se compromete a no llevar a
cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los
derechos de Ventura Garcés & López-Ibor Abogados.
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados se reserva la facultad de modificar en
cualquier momento las condiciones de uso de la Web.
El acceso a la Web por parte del usuario implica la aceptación de las presentes
condiciones.
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3. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual contenidos en la Web.
Queda expresamente prohibido copiar, reproducir, modificar o distribuir todo
o parte del contenido de la Web sin previo consentimiento expreso y por
escrito de Ventura Garcés & López-Ibor Abogados.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos personales?
-

VENTURA GARCÉS SERVEIS LEGALS, S.L.P., domiciliada en calle
Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Tomo 40.783, Folio 21, Hoja 374983, con CIF
B-374983. Teléfono: +34 932419740. Dirección de correo electrónico
de contacto: barcelona@vg-li.com.

-

VGLI ABOGADOS MADRID, S.L.P., domiciliada en calle López de Hoyos,
35, 3º A, 28002 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 16.822, Folio 14, Hoja 374983, con CIF B-83082065. Teléfono:
+34 915217818.
Dirección de correo electrónico de contacto:
madrid@vg-li.com.

-

VGLI ABOGADOS VALENCIA, S.L.P., domiciliada en Plaza de América
2, 4º C, 46004 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia,
Tomo 10.618, Folio 57, Hoja V-185937, con CIF B-40537524.
Teléfono: +34 961658120.
Dirección de correo electrónico de
contacto: valencia@vg-li.com.

Los responsables de tratamiento antes indicados serán referidos
conjuntamente, en este apartado, como Ventura Garcés & López-Ibor
Abogados.

2. ¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados tratará los datos del usuario
facilitados mediante esta Web, de manera manual y/o automatizada, para las
siguientes finalidades:
-

Atender las consultas que nos haya podido trasladar a través de
nuestro formulario de contacto.

-

Analizar su actividad desarrollada en la Web.
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-

En su caso, enviar noticias, artículos, publicaciones y contenidos
informativos relacionados con el Despacho y de actualidad jurídica
(novedades legislativas y jurisprudenciales).

3. ¿Qué categorías de datos personales tratamos?
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados trata las siguientes categorías de
datos personales:
-

Datos identificativos: nombre,
electrónico, teléfono y empresa.

apellidos,

-

Datos de tráfico: dirección IP del usuario.

dirección

de

correo

4. ¿Durante cuánto tiempo conservamos los datos personales?
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados conservará los datos personales que
nos facilite durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para
las cuales fueron recogidos, siempre y cuando no revoque el consentimiento
que nos haya prestado.
Asimismo, Ventura Garcés & López-Ibor Abogados se reserva el derecho de
conservar los datos personales debidamente bloqueados durante los plazos
legalmente establecidos.

5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base jurídica que permite a Ventura Garcés & López-Ibor Abogados tratar
sus datos personales para las finalidades indicadas en el apartado 2 anterior
es el consentimiento que nos haya prestado.

6. ¿A quién comunicamos sus datos personales?
Los datos personales serán exclusivamente tratados por Ventura Garcés &
López-Ibor Abogados y no se cederán a terceros, a menos que resulte
necesaria su intervención para la correcta realización de las finalidades
anteriormente indicadas, sin perjuicio de la cesión a organismos y
autoridades públicas (administrativas o judiciales) cuando una norma legal
así lo establezca.

7. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?
Le informamos que puede ejercer los siguientes derechos de forma gratuita:
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-

-

-

Acceder a los datos personales que Ventura Garcés & López-Ibor
Abogados tenga de usted.
Solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o
incompletos.
Solicitar la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando se
cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de
protección de datos.
Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos. Ventura Garcés &
López-Ibor Abogados dejará de tratar sus datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Solicitar la portabilidad de sus datos.

Si desea ejercer cualquiera de estos derechos, puede dirigirse a nosotros por
correo ordinario a las direcciones postales indicadas en el apartado 1 de esta
Política de Privacidad, o bien, por correo electrónico a las direcciones
lopd.bcn@vg-li.com o a madrid@vg-li.com, facilitando en ambos casos
nombre, apellidos y fotocopia de su DNI.
Asimismo, le informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de
Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para
interponer cualquier reclamación derivada del tratamiento de sus datos
personales.
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados se reserva el derecho a modificar y
actualizar la presente Política de Privacidad.

5. POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se instalan en su ordenador
al acceder a determinadas páginas web. Entre otras finalidades, las cookies
permiten almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
del usuario.
¿Qué cookies utilizamos en nuestra Web?
Las cookies que utilizamos en nuestra Web son cookies de análisis estadístico.
Nos permiten medir la actividad que realizan los usuarios que visitan nuestra
Web con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de
uso que hacen de dicha Web.
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Estas cookies de análisis estadístico de esta Web son proporcionadas por
terceros según detallamos en la siguiente tabla.
Cookie

Tercero

_utmz

Google
Inc.

_utma

Google
Inc.

_utmb

Google
Inc.

_utmc

Google
Inc.

Descripción

Período
retención
Registra
si
el
visitante 26 meses
procede de un motor de
búsqueda (si es así, la
palabra clave utilizada), de
un enlace (link) o si no
procede de un sitio web.
Almacena el número de 26 meses
visitas (por cada visitante), el
tiempo de la primera visita y
la visita en curso.
Son
utilizadas
para 26 meses
comprobar,
de
forma
aproximada, la rapidez en
que se abandona el sitio web
(es decir, cuándo se inicia la
visita y cuándo finaliza).
Son
utilizadas
para 26 meses
determinar si existe una
nueva sesión del usuario o
una nueva visita.

de

Le informamos que esta Web utiliza el servicio analítico Google Analytics
prestado por Google Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal
está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos. Puede obtener más información acerca de este servicio
accediendo
al
siguiente
enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage?hl=es
¿Cómo se pueden administrar las cookies?
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador de su dispositivo.
A continuación, le facilitamos las instrucciones de configuración de cookies
habilitados por los navegadores comúnmente utilizados por los usuarios:
Para
Para
Para
Para

más
más
más
más

información
información
información
información

sobre
sobre
sobre
sobre

Chrome, pulse aquí.
Explorer, pulse aquí.
Firefox, pulse aquí.
Safari, pulse aquí.

No obstante, en caso que no permita la instalación de ciertas cookies en su
navegador, ello podría modificar el funcionamiento de nuestra Web e incluso
sería posible que no pueda acceder a alguno de sus contenidos.
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Los enlaces anteriores pueden ser actualizados y/o modificados por los
desarrolladores de los navegadores indicados. Utilizaremos todos los
esfuerzos razonables para mantener la lista anterior debidamente
actualizada. Sin embargo, si un enlace no funciona o no está actualizado,
puedes dirigirte al menú "Configuración" de tu navegador.
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados se reserva el derecho a modificar y
actualizar la presente Política de Cookies.
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