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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

 
En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, FA DIGITAL LAW 
& MEDIA SERVICES, S.L., con domicilio social en C/ Aribau, 198, 5ª planta 08036 Barcelona 
(“FONT ADVOCATS”), le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione, o a 
los que FONT ADVOCATS acceda como consecuencia de su navegación, consulta y/o 
solicitudes a través de la web www.fontadvocats.com (la “Web”), serán incorporados a un 
fichero titularidad de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., con la finalidad de gestionar 
sus solicitudes.  

 
Los datos personales facilitados, con carácter general, no serán comunicados o cedidos a 
terceros y, en el supuesto que se comuniquen o cedan a terceros, FONT ADVOCATS 
recabará, con carácter previo, su consentimiento de conformidad con los requisitos previstos en 
la legislación vigente. 
 
Será necesario que el usuario cumplimente los campos marcados como “obligatorios” en el 
formulario de contacto de la Web. La no cumplimentación o cumplimentación parcial de los 
datos personales requeridos podría suponer que FONT ADVOCATS no pueda atender su 
solicitud y, en consecuencia, FONT ADVOCATS quedará exonerado de toda responsabilidad 
por la no prestación o prestación incompleta de los servicios solicitados.  
 
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 
FONT ADVOCATS el derecho de excluir de los servicios solicitados a cualquier usuario que 
haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que legalmente procedan. 
 
FONT ADVOCATS tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, todo ello de conformidad con lo 
previsto en la normativa vigente. 

 
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales en el domicilio social de FONT ADVOCATS, en los 
términos establecidos en la normativa aplicable. Para su mayor comodidad, y sin perjuicio de 
que se deban cumplir con determinados requisitos formales establecidos por la normativa 
vigente, FONT ADVOCATS le ofrece la posibilidad de solicitar el ejercicio de los derechos 
antes referidos a través del correo electrónico info@fontadvocats.com.  
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