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RGPD – 2ª capa de información
¿Quiénes son los responsables del tratamiento de sus datos?

 Identidad: Lefebvre el Derecho, S.A. con CIF A79216651 y
 Domicilio social: Calle de Los Monasterios de Suso y Yuso 34, 28049 Madrid.
 Teléfono: 91 210 80 00
 Correo electrónico: clientes@lefebvre.es.
 Identidad: KPMG, S.A., con N.I.F. A-78446333
 Dirección postal: Madrid (28046), Paseo de la Castellana nº 259C, Edificio “Torre Cristal”.
 Teléfono: +34 91 456 34 00
 Correo electrónico: dpo@kpmg.es
 Identidad: Allen&Overy, con cif N 0067503.
 Dirección postal: Serrano 73, 28006 Madrid
 Teléfono: 91 782 98 00
 Correo electrónico: AllenOverySpain@AllenOvery.com
 Identidad: SURPLEX IBERICA S.L. con cif B 67322172
 Dirección postal: Avenida Cerdanyola 79 5º 9º
 Teléfono: 936 39 38 95
 Correo electrónico: info@surplex.com

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (DPD) de la entidad y cómo puede ayudarte?
El DPD es una figura legalmente prevista que tiene como funciones principales las de informar y
asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan en materia de protección de datos
personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la
entidad para cualquier cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea,
puede usted dirigirse a él:
 Identidad del Delegado de Protección de Datos de LEFEBVRE: Picón & Asociados
Abogados.
 Correo electrónico de contacto del DPD de LEFEBVRE: dpd@piconyasociados.es
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 Identidad del Delegado de Protección de Datos de KPMG: KPMG S.A.
 Correo electrónico de contacto del DPD de KPMG: dpo@kpmg.es
 Identidad del Delegado de Protección de Datos de Allen&Overy: Jennifer Brannigan
 Correo electrónico de contacto del DPD de Allen&Overy: DataPrivacy@allenovery.com
 Identidad del Delegado de Protección de Datos de Surplex: Mr. Thomas Koenig
 Correo electrónico de contacto del DPD de Surplex: dataprivacy@surplex.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con los siguientes fines:


Gestionar las inscripciones al Congreso Concursal 2021 para poder controlar y garantizar la
asistencia al mismo.



Remisión de comunicaciones comerciales de los productos y servicios de Lefebvre, así como de
eventos y actividades de cualquier tipo que desarrolle o en las que participe.

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos serán conservados mientras dure el evento y, posteriormente, mientras pueda surgir algún
tipo de responsabilidad legal aparejada al mismo, y solo durante el tiempo necesario para hacer
frente a la misma.
No obstante lo anterior, si el usuario consiente expresamente el tratamiento de sus datos para la
remisión de comunicaciones comerciales, estos serán conservados indefinidamente, hasta que el
usuario solicite su supresión o revoque su consentimiento.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los datos personales para su inscripción y asistencia al congreso serán tratados en virtud de la
relación contractual mantenida entre las partes, siendo necesario que se faciliten los datos
personales ya que, de lo contrario, no podrá acudir al evento referenciado.
Los datos serán tratados sobre la base del consentimiento que se le solicita. En concreto, las
categorías de datos personales cuyo tratamiento se basa en su consentimiento son las siguientes:
Datos identificativos y datos de contacto. El consentimiento puede revocarse en cualquier momento,
pudiendo comunicárnoslo por cualquier medio. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud
de los tratamientos efectuados con anterioridad.
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no serán comunicados a terceras entidades, salvo a las Administraciones Públicas en los
casos previstos en la Ley y para los fines en ella indicados y a las entidades financieras para la gestión
de pagos y cobros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted ha otorgado el consentimiento
para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos
dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse ante cualquiera de los corresponsables del
tratamiento y a través de cualquiera de los medios de contacto que figuran al principio de esta
cláusula.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido
satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente.
También puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos
organismos.
Si usted facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo
previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones
establecidas en dicho precepto.
Las partes ponen a disposición de los interesados los aspectos esenciales del acuerdo de
corresponsables firmado, el cual podrá ser solicitado a cualquiera de ellas en las direcciones de
contacto indicadas.
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