POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ESTUDIO JURÍDICO SANCHO-VALLET,
S.L.P.

1. Objeto
La presente Política de Privacidad tiene por objeto informar a todas aquellas personas
que accedan y naveguen por el sitio web www.sancho-vallet.com sobre el tratamiento
de datos que SANCHO-VALLET realiza mediante este sitio web.
El acceso a nuestro sitio web no exige su registro previo como usuario. No obstante, el
acceso y navegación por el mismo supone que el Usuario acepta íntegramente la
presente Política de Privacidad.

2. Responsable del tratamiento
Titular:
ESTUDIO
JURÍDICO
Domicilio
social: c/
Zurbano,
58,
C.I.F.: B84679042
E-mail: informacion@sancho-vallet.com
Teléfono: 932 187 000

SANCHO-VALLET,
S.L.P.
1º,
ext.
Dcha.,
28010-Madrid.

3. Finalidad del tratamiento de los datos personales
De acuerdo con las normas vigentes sobre Protección de Datos, ponemos en
conocimiento del Usuario que los datos que proporcione a SANCHO-VALLET
mediante el formulario online de recogida de datos, serán incorporados a un fichero de
datos de carácter personal titularidad de SANCHO-VALLET, y se tratarán conforme a
estas finalidades:
1. Gestionar el uso de las finalidades puestas a su disposición en el sitio web
incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, la atención de sus consultas o
solicitudes de información que el Usuario formule a SANCHO-VALLET.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga la
relación contractual y/o negocial entre el Usuario y SANCHO-VALLET. En los
supuestos de solicitudes efectuadas por un Usuario que no mantenga una
relación contractual y/o negocial con SANCHO-VALLET, los datos se
conservarán hasta haber resuelto estas solicitudes.

2. Atender a las solicitudes de empleo y gestionar los procesos de selección de
SANCHO-VALLET, los cuales incluirán, en su caso, su participación en pruebas
de selección.
Los datos tratados con esta finalidad se conservarán como máximo durante 1
año desde su recepción o desde la finalización del proceso de selección.

4. Legitimación
La base jurídica para llevar a cabo los tratamientos de datos especificados en el apartado
anterior es la siguiente:
1. Ejecución de las obligaciones contractuales y/o negociales asumidas por el
Usuario y SANCHO-VALLET. Para el caso de solicitudes efectuadas por un
Usuario que no mantenga una relación contractual y/o negocial con SANCHOVALLET, la base jurídica es el consentimiento del Usuario implícito en su
solicitud, con la finalidad de que SANCHO-VALLET pueda atenderla.
2. Ejecución de las obligaciones contractuales y/o negociales asumidas por el
Usuario y SANCHO-VALLET en el sitio web.

5. Datos de terceras personas y destinatarios
En el caso de que el Usuario nos proporcione datos de carácter personal de terceras
personas, deberá informarles, previamente a su inclusión, de los extremos contenidos en
la presente Política de Privacidad, respondiendo personalmente frente a SANCHOVALLET de cuantos daños y perjuicios puedan derivarse en caso de contravención.
SANCHO-VALLET no comunicará los datos recibidos a terceros, salvo cuando sea
estrictamente necesario para la ejecución de las obligaciones contractuales y/o
negociales asumidas o previa autorización del Usuario. En particular, tendrán acceso a
los mismos aquellas empresas a las que SANCHO-VALLET haya encomendado
servicios de seguridad, de auditoría, de traducción, de soporte técnico o informático o de
asesoramiento en materia de propiedad industrial/intelectual.
En todo caso, sus datos serán tratados con un nivel de protección de acuerdo con las
normas vigentes sobre Protección de Datos y no se someterán a decisiones
automatizadas.

6. Ejercicio de derechos
Le informamos de que Usted tiene el derecho a ejercitar, en todo momento y en los
términos establecidos por la legislación vigente, sus derechos de acceso, rectificación,

portabilidad o supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus
datos personales u oponerse al mismo, dirigiéndose por escrito a la dirección c/
Còrsega, 298, Pral. 2º, 08008-Barcelona, o a la dirección de correo electrónico
informacion@sancho-vallet.com, indicando claramente el derecho que desea ejercitar y
acompañando su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo similar.
Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

