
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 

¿Quién está detrás del tratamiento de tus datos personales? 

 

Únicamente nuestra organización. 

 

Nuestra denominación social es FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. y se nos conoce 

en el mercado como "FONT ADVOCATS". 

 

Tenemos las oficinas en Av. Diagonal, 435, 2º 2ª 08036 Barcelona. 

 

Si quieres contactar, te lo ponemos fácil. Tienes dos opciones: 

 

• Enviar un correo electrónico a info@fontadvocats.com  

• Llamarnos por teléfono al (+ 34) 93.434.07.63 

 

¿Qué haremos con tus datos? 

 

Lo estrictamente necesario para poder atender de la mejor manera que sepamos la petición 

que nos traslades a través de nuestra página web. 

 

Con carácter adicional, solamente si nos lo pides, te enviaremos comunicaciones informativas 

con las novedades de nuestro Despacho o del sector digital. 

 

Basta que seas mayor de 14 años de edad. Si eres menor, pídele a tus padres que nos 

contacten ☺ 

 

¿Cuanto tiempo conservaremos tus datos? 

 

El tiempo necesario para poder atender tu consulta. 

 

En caso de que también nos hayas solicitado recibir comunicaciones informativas, las 

guardaremos, mientras no nos pidas que las suprimimos, ya que sino no podremos 

comunicarnos contigo y te perderás las novedades del Despacho o del sector digital, que 

siempre son muy interesantes. 

 

¿Con qué base jurídica podemos tratar tus datos? 

 

Con el consentimiento que nos das haciendo "click" en el botón que hay al lado de la frase "He 

leído y acepto la Política de privacidad". 

 

Ten en cuenta que podrás revocar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello 

afecte al tratamiento de datos personales que hayamos hecho hasta ese momento. 

 

Es necesario que rellenes los campos marcados como "obligatorios" en el formulario de 

contacto, ya que, si no lo haces, no podremos atender ni, en su caso, enviarte nuestras 

comunicaciones informativas. 

 

¿A quién podemos comunicar tus datos? 

 

A nadie, salvo que haya una ley o un requerimiento de una Autoridad que nos obligue a 

hacerlo. 

 

Ahora bien, los datos los podremos alojar en proveedores que pueden tener sus servidores 

ubicados fuera de la Unión Europea, siempre que hayamos suscrito las cláusulas necesarias 
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para poder hacerlo. Si deseas más información al respecto, contáctanos por email a 

info@fontadvocats.com. 

 

Y, finalmente, ¿qué derechos tienes en relación con el tratamiento de tus datos? 

 

Los que prevé la legislación vigente. De esta manera, podrás pedirnos que te informemos de 

los datos tuyos que tenemos, que rectifiquemos los datos que sean inexactos o, incluso, que 

los suprimamos, cuando ya no sean necesarios para las finalidades para los que los recogimos. 

También podrás solicitarnos el ejercicio de otros derechos como son el de limitación, 

portabilidad y oposición. 

 

Para poder ejercer todos estos derechos, basta con que nos lo hagas saber enviándonos un 

correo electrónico a :info@fontadvocats.com. 

 

Si ves que no te hacemos caso o no estás de acuerdo con lo que te decimos, entonces también 

podrás pedir información a la famosa Agencia Española de Protección de Datos, que tiene su 

sede en C/ Jorge Juan, 6 de Madrid. 
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