MODELO DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
A FACILITAR POR PROCURADOR A SUS CLIENTES

Por favor, lea con atención la información sobre los tratamientos que este despacho realizará de sus datos
personales y demás información que a la que tendremos acceso en el curso del procedimiento judicial en
el que este despacho le representará.
De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
le informamos de lo siguiente:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus
datos de carácter personal?

Datos de contacto del delegado de protección de
datos del despacho (ojo, si lo hubiera)
¿Quién me ha facilitado sus datos personales?

¿Qué tipos de datos personales de usted trataré?

¿Para qué trato sus datos personales?

……………………………………………
DNI …………………………………
Domicilio …………………..
Teléfono ………………………
Correo electrónico: …………………….
dpd@................es
Don/a ………………………………………., abogado a
quien ha encomendado la dirección técnica de sus
intereses en el asunto judicial en el que este despacho será su representante procesal.
Dependerá del tipo de asunto concreto en el que
le represente, pero las categorías de datos personales de usted que puedo tratar son las siguientes
• Datos identificativos
• Datos de características personales
• Datos de circunstancias sociales
• Datos académicos y profesionales
• Datos de empleo
• Datos de información comercial
• Datos económicos, financieros y de seguros
• Datos de transacciones
• Categorías especiales de datos
• Datos de infracciones y sanciones administrativas y penales
Para la prestación de mis servicios profesionales
como su representante procesal en los asuntos judiciales en los que usted me confiera esa representación y el ejercicio de las facultades inherentes a la misma previstas en las distintas leyes procesales y en el acto concreto de apoderamiento
(poder notarial o designación apud acta), así como
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Base de legitimación jurídica para el tratamiento

la comunicación con usted y la facturación de mis
derechos, suplidos, cobro y contabilización.
Igualmente, trataré esos datos para el desempeño
de las funciones y competencias que me atribuyan
las leyes procesales como agente colaborador de
la Administración de Justicia,
La relación contractual establecida con usted (artículo 6.1.b del RGPD), así como, en relación con
mi condición de agente colaborador de la Administración de Justicia, el cumplimiento de una misión en interés público (artículo 61.e del RGPD)
Asimismo, el artículo 9.2. del RGPD en relación
con el considerando (52) de dicha norma, me legitima a tratar sin necesidad de solicitar su expreso
consentimiento, datos pertenecientes a categorías especiales para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones, ya sea por procedimiento judicial o un procedimiento administrativo
o extrajudicial.

¿Qué entendemos por categorías especiales de
datos?

¿Cuándo comunicaré sus datos a terceros?

Por su parte, el artículo 10.3 de la LOPDgdd legitima el tratamiento por parte del abogado, para la
prestación de sus servicios, de datos referidos a
condenas e infracciones penales. En el mismo sentido, el artículo 27 de la LOPDgdd legitima al abogado para tratar datos referidos a infracciones y
sanciones administrativas.
Datos personales que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos
dirigidos a identificar de manera unívoca a una
persona física, datos relativos a la salud o datos
relativos a la vida sexual o la orientación sexual de
una persona física.
Expresamente se le advierte de que, conforme establece el artículo 16 de la Constitución española,
no está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Comunicaré sus datos en cuatro supuestos:
1.- Cuando esté previsto en la legislación procesal.
2.- Cuando sea necesario para la ejecución de mis
servicios profesionales que usted ha contratado.
3.- Cuando sea necesario para el cobro de mis derechos y suplidos que haya realizado en su interés.
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¿Cuánto tiempo conservaré su información?

¿Qué derechos le reconoce la normativa de protección de datos?

Comunicaciones comerciales o promocionales
electrónicas (si el procurador las realiza)

4.- Cuando sea necesario para el cumplimiento
por mi parte de obligaciones legales, como pueden ser las de carácter tributario.
Conservaremos su información hasta que no haya
terminado el asunto o haberse realizado el acto
para el que se hubiere otorgado el apoderamiento, salvo que con anterioridad proceda usted
a revocar expresa o tácitamente el poder o bien
se renuncie al mismo por mi parte, con las salvedades que prevea la normativa procesal.
Igualmente, se conservará la información hasta el
total cobro de nuestros derechos y liquidación de
los suplidos producidos en el procedimiento.
En cualquier caso se conservará la información
hasta la prescripción de los plazos aplicables a mi
responsabilidad profesional, a mis obligaciones
contables y fiscales y las derivadas de la normativa
en protección de datos.
La normativa le reconoce los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar
frente a este despacho en los supuestos previstos
en la normativa, mediante solicitud que me podrá
remitir a la dirección postal o electrónica indicadas en el primer apartado de esta información.
Igualmente, si no está conforme con el tratamiento de sus datos que realiza este despacho
puede usted presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
En su condición de cliente de este despacho profesional, el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de la
sociedad de los servicios de la información y comercio electrónico, nos permite remitirle por medios electrónicos comunicaciones comerciales referentes a los servicios que prestamos.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, por favor, marque la siguiente casilla

□ NO

deseo recibir comunicaciones comer-

ciales.
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