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INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS - ABOGADOS 

 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le 
informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es INFINITYGEST, 
SL,  con dirección en CALLE VENEZUELA, 30BIS BAJO EDIFICIO SAN FRANCISCO - 04700 EL EJIDO 
(ALMERIA) y correo electrónico maldonado@infinitygest.com. 

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio jurídico 
y/o procesal solicitado, así como la gestión administrativa derivada del mismo. 

El hecho de que no nos facilite parte de la información requerida podrá suponer la 
imposibilidad de prestarle el servicio solicitado. 

DATOS ESPECIALMENTE SENSIBLES: Con el único objeto de desempeñar el ejercicio de sus  
funciones, INFINITYGEST, SL podrá recopilar información de carácter personal categorizada 
como especialmente sensible: datos relativos a infracciones administrativas y/o delitos y faltas, 
datos de salud, datos biométricos…  

PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la 
supresión de los mismos y en cualquier caso mientras no haya transcurrido el plazo de 
prescripción de posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento. 

2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución de la 
hoja de encargo profesional que nos vincula y/o por el consentimiento que nos otorga con la 
firma de la presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los 
mismos. 

El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la 
imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con INFINITYGEST, SL. 

3. DESTINATARIOS DE CESIONES: INFINITYGEST, SL no cederá sus datos de carácter personal a 
terceras empresas, salvo por obligación legal. 

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la 
correspondiente materia; Organismos de arbitraje, mediación y conciliación; Tribunales de 
Justicia; Notarios, procuradores y otros abogados relacionados con el asunto encomendado; 
Organismos oficiales; Peritos y otros profesionales que hayan de colaborar en los asuntos 
encomendados. 

4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar 
la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en 
cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos. Asimismo podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de Control, en el supuesto de no haber satisfecho sus derechos. 

INFINITYGEST, SL dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus 
derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre 
acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección 
maldonado@infinitygest.com, o bien en CALLE VENEZUELA, 30BIS BAJO EDIFICIO SAN 
FRANCISCO - 04700 EL EJIDO (ALMERIA). 
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Si considera que no hemos atendido correctamente sus derechos, podrá formular una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de las siguientes vías: 

- Sede electrónica: www.aepd.es 

- Correo postal: Calle Jorge Juan, 6 – 28001  Madrid 

- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________ 
DNI: ___________________ 
FIRMA: 
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