
 

 

 

INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento del deber de informar a los 
interesados de las circunstancias y condiciones del tratamiento de sus datos y de los derechos que le 
asisten, ponemos a su disposición la siguiente información.  

RESPONSABLE DE TRATAMIENTOS: OTIS Advocaten Spanje S.L. y OTIS International Laywers S.L.P. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: Informarle de los productos y/o servicios de OTIS 
Advocaten Spanje S.L. y/o OTIS International Laywers S.L.P. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos se conservan el tiempo estrictamente necesario para la relación 
y lo que le es exigible legalmente, siendo destruidos posteriormente mediante los procesos seguros de la 
organización. 

LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO: Consentimiento explícito al aceptar las condiciones de uso del 
formulario de alta en nuestra newsletter. 

DESTINATARIOS DE SUS DATOS PERSONALES: No se prevén cesiones de datos salvo en aquellos casos en 
que exista una obligación legal. No hay previsión de transferencias de datos internacionales. 

SUS DERECHOS: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, 
limitar, portar y suprimir los datos, escribiendo a OTIS Advocaten Spanje S.L. y/o OTIS International 
Laywers S.L.P., en Rambla De Catalunya Nº73 1º, 08007 Barcelona (Barcelona) además de acudir a la 
autoridad de control competente (AEPD). 
 

ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales, así como en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos que sus datos 
están incluidos en nuestras bases de datos comerciales. El responsable del tratamiento es OTIS Advocaten 
Spanje S.L. y OTIS International Laywers S.L.P., y los datos son tratados con la finalidad de manteneros al 
día de nuestros productos y servicios. 
 

Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar en su caso la baja de la inscripción dirigiéndose a OTIS 

Advocaten Spanje S.L. y/o OTIS International Laywers S.L.P. a la siguiente dirección: Rambla de Catalunya 
73 1º, 08007 Barcelona, o enviando un e-mail a info@otisadvocaten.es.  
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