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Aviso de privacidad relativo al tratamiento de datos personales del RU y de la UE sobre clientes y 
otros contactos comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha de Entrada en Vigor: 24 de abril de 2023 
 
El presente Aviso de Privacidad incluye la siguiente información: 
 

1. Responsables del Tratamiento 
2. Delegado de Protección de Datos (“DPD”) 
3. Categorías y fuentes de Datos Personales objeto de tratamiento, finalidad y bases jurídicas 

para el tratamiento. 
a) Prestación de servicios jurídicos a nuestros clientes 

b) Cumplimiento de las Normas Conoce a tu Cliente (“KYC”, por sus siglas en inglés)  

c) Realizar comprobaciones crediticias 

d) Realizar comprobaciones sobre conflicto de intereses 

e) Entablar relaciones con nuestros Proveedores 

f) Ofrecer nuestros servicios a Clientes y Contactos Comerciales 

g) Para facilitar las comunicaciones con nuestros clientes y otros contactos comerciales 

4.  Compartir datos-- Objetivos y Destinatarios; 
5. Transferencias internacionales y Salvoconductos; 
6. Política sobre mantenimiento de registros; 
7. Derechos del interesado sobre sus Datos Personales; 
8. Definiciones  

 
Introducción 
 
El presente Aviso de Privacidad describe la forma en la que Squire Patton Boggs, 
a través de sus oficinas y entidades jurídicas localizadas en el Reino Unido y  la 
Unión Europea y relacionadas en el Anexo 1 (“nuestras Oficinas en el RU y la UE”), 
trata y protege los datos personales de sus clientes, personas físicas relacionadas 
o con intereses contrarios a los de sus clientes, y otros contactos comerciales de 
acuerdo con las leyes de Protección de Datos aplicables.  
 

Más información 
[1] 

Como despacho de abogados de ámbito internacional, asumimos muy seriamente nuestros deberes 
y obligaciones legales, profesionales y éticos a la hora de proteger los datos personales. Contamos 
con un potente programa de gestión de la seguridad de la información que nos permite proteger los 
datos personales y otra información que tratamos, y hemos obtenido la certificación ISO27001 sobre 
nuestros controles técnicos y organizativos a través de una amplia diversidad de sistemas y 

El presente Aviso de Privacidad, vigente desde el 24 de abril de 2023, modifica la versión 
anterior en vigor desde el 1 de enero de 2021. 

 
Los cambios introducidos por este Aviso de Privacidad se pueden consultar aquí. 

https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/general-content/privacy/ukeuwebsiteprivacynotice-spanish-redline.pdf
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procesos. Dichas medidas son objeto de seguimiento, revisión y mejora periódica con el fin de 
cumplir con nuestras responsabilidades profesionales y cubrir las necesidades de nuestros clientes. 
 

1. Responsables del Tratamiento Más información 
[2] 

 
Squire Patton Boggs (UK) LLP o Squire Patton Boggs (US) LLP, cuando sea aplicable. 
 
El establecimiento principal de todas nuestras Oficinas en el RU y en la UE a efectos de cumplimiento 
de acuerdo con las leyes de Protección de Datos aplicables es Squire Patton Boggs (UK) LLP, 60 
London Wall, Londres EC2M 5TQ, Inglaterra. 
 

2. Delegado de Protección de Datos (“DPD”) Más información 
[3] 

 
Email: DataProtectionOfficer@squirepb.com 
 
Correo postal: 
 
Data Protection Officer 
Squire Patton Boggs 
60 London Wall 
Londres EC2M 5TQ  
Inglaterra 
 

3. Fuentes y categorías de Datos Personales objeto de tratamiento, finalidad y 
fundamento jurídico  

Más 
información [4] 

 
Nuestras Oficinas en el RU y la UE llevan a cabo el tratamiento de diversas categorías de datos 
personales con los fines que seguidamente se recogen, 
 
a) Prestación de servicios jurídicos a nuestros clientes 
 

i. Proporciona, cobra y gestiona la prestación de servicios legales y con 

nuestros clientes corporativos en relación con los mismos. 

 

Más información 
[5] 

Categorías de Datos Personales Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

 Datos de contacto de la 

empresa 

 Datos de la cuenta 

bancaria y datos 

personales relacionados  

 Información de la gestión 

de la cuenta 

Normalmente 

entregados por 

nuestro cliente 

Art.6(f) – Nuestros intereses 

legítimos como una firma jurídica y 

aquellos de nuestros clientes, para 

procesar datos personales relevantes 

para los servicios legales que les 

prestamos. 

 

mailto:DataProtectionOfficer@squirepb.com
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ii. Prestar servicios legales para nuestros clientes donde los datos de terceras 

partes sean necesarios y relevantes para el tema legal. 

Más información 
[6] 

 

Categorias de Datos Personales  Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

Datos personales de los 

empleados, clientes or 

proveedores de un cliente o sobre 

los individuos empleados o de 

otra manera asociados con una 

parte contraria. 

Nuestros clientes, 

fuentes públicas o 

terceros, dependiendo 

de las circunstancias 

pertinentes.  

Art. 6 (f) – Nuestros intereses 

legítimos como firma jurídica, y 

aquellos de nuestros clientes, para 

procesar los datos personales 

relevantes para los servicios 

legales que les prestamos.  

 
 

iii. Prestar servicios legales a nuestros clientes donde esté involucrado el 

tratamiento de categorías especiales de datos personales relevantes para 

temas legales   

Más 
información [7] 

 

Categorias de Datos Personales  Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

Depende de la naturaleza de los 

servicios 

Normalmente 

entregados por 

nuestros clientes 

Dependiendo de las 

circunstancias de cada caso, el 

tratamiento puede ser: 

 Necesario para el 

establecimiento, ejercicio 

o defensa de 

reclamaciones legales; 

 Basado en el 

consentimiento explícito 

de la persona afectada; 

 Basados en datos 

personales que el 

interesado haya hecho 

manifiestamente 

públicos. 

 

iv. Prestar servicios jurídicos a nuestros clientes que requieran el tratamiento de 

información sobre personas asociadas a nuestros clientes o partes adversas en 

relación con presuntos delitos o condenas penales. 
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Categorias de Datos Personales  Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

Información sobre delitos o 

condenas criminales 

Normalmente 

entregados por 

nuestros clientes 

Según lo autorizado por la 

legislación nacional aplicable 

 
b) Cumplimiento de las Normas Conoce a tu Cliente (“KYC”, por sus siglas en inglés)  

 
i. Con la legislación sobre KYC en vigor, incluidas las leyes en materia de 

blanqueo de capitales (“AML”, por sus siglas en inglés), antiterrorismo, 
antisoborno, anticorrupción, infracción de la normativa aplicable al 
comercio internacional y otros delitos, durante los procedimientos de 
aceptación de clientes realizamos el tratamiento de: 
 

Más 
información 
[8] 

 los datos personales relativos a clientes individuales; y 
 los datos personales de los directivos, accionistas, fiduciarios, titulares reales, 

signatarios autorizados y otras personas relacionadas con nuestros clientes 
corporativos, que resulten necesarios para llevar a cabo la due diligence oportuna. 

 

Categorias de Datos Personales Fuentes 

Más información [9] 

Fundamento jurídico del RGPD 

 Documentación de 

identificación 

 Datos personales de contacto  

 Historial laboral y crediticio 

Otra información que sea necesaria 

para completar con las requerida 

comprobación de antecedentes  

 Los mismos 

individuos; 

 El potencial 

clientes con el que 

están asociados; 

Fuentes de terceros 

Art. 6(c) – Obligación legal 

 
ii. Cumplimiento de las obligaciones CSC aplicables en jurisdicciones fuera del Reino Unido 

y la UE, como comprobaciones con las listas de sanciones de la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros de Estados Unidos. 

 

Categorias de Datos Personales Fuentes 

Más información [9] 

Fundamento jurídico del RGPD 

 Documentación de 

identificación 

 Datos personales de contacto 

 Historial laboral y crediticio 

 Los mismos 

individuos; 

 El potencial cliente 

con el que están 

asociados; 

Art. 6(f) – Nuestros intereses 

legítimos  como firma jurídica para 

garantizar el cumplimiento de 

nuestras obligaciones legales y 

éticas, según sea necesario para 

realizar estos controles. 
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Categorias de Datos Personales Fuentes 

Más información [9] 

Fundamento jurídico del RGPD 

 Fuentes de 

terceros 

 
iii. Cuando sea necesario, y según lo autorice la legislación aplicable, es posible que 

también tengamos que recopilar información relativa a presuntos delitos o condenas 

penales de personas relacionadas con el potencial cliente. 

 

c) Realizar comprobaciones crediticias 
 
i. Valorar la solvencia de clientes potenciales, durante los procesos de apertura de clientes, 

realizamos el tratamiento de los datos personales sobre personas relacionadas con el 
potencial cliente, tales como accionistas, consejeros sin cargo ejecutivo y directivos. 

 

Categorias de Datos Personales  Fuentes 

Más información [10] 

Fundamento jurídico del RGPD 

 Datos de la cuenta bancaria 

 Información financiera 

personal, como propiedad de 

bienes 

 Historial crediticia 

 Los mismos 

individuos 

 Fuentes públicas 

 Fuentes de 

terceros 

Art. 6(f) – Nuestros legítimos 

intereses para valorar las ventajas 

de trabajar con un potencial 

cliente. 

 
d) Realizar comprobaciones sobre conflicto de intereses  
 

i. Cumplimiento con los requerimientos legales, regulatorios y éticos 
 
O 
 

Más 
información 
[11] 

ii. Garantizar que nuestros servicios están libres de cualquier conflicto Más 
información 
[12] 

 
Durante nuestros procesos de apertura de clientes, en ocasiones podemos tratar datos personales de 
personas relacionadas o contrarias a nuestros clientes. 
 
En cualquier caso, es posible que no podamos seguir adelante con la prestación de servicios legales si 
no se proporcionan los datos personales para permitirnos completar los controles requeridos por la 
ley.  
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Categorias de Datos Personales  Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

Datos personales limitados a 

establecer si hay conflictos, tales 

como: 

 Registros de litigios; 

 Pertenencia a consejos de 

administración; 

 Participaciones 

 Los mismos 

individuos; 

 Fuentes públicas; 

 Suscripción a 

servicios tales 

como los 

directorios legales 

Art. 6(c) – Obligación legal  

O 

Art. 6 (f) – Nuestros intereses 

legítimos clientes para garantizar 

que nuestros servicios se prestan 

libres de cualquier conflicto de 

intereses, cuando no se aplica una 

obligación legal. 

 
e) Entablar relaciones con nuestros Proveedores 
 

i. Comunicarnos y hacer negocios con nuestros proveedores. 

 

Más 
información 
[13] 
 

Categorias de Datos Personales  Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

Datos de contacto de empresa El proveedor Art. 6(f) – Nuestros intereses 

legítimos como firma jurídica para 

gestionar a nuestros proveedores 

 
f) Ofrecer nuestros servicios a Clientes y Contactos Comerciales 
 
La información contenida en este subapartado complementa el Aviso de Privacidad del Sitio web 
General, accesible aquí: https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-
policy.  En caso de cualquier discrepancia entre lo dispuesto en el Aviso de Privacidad del Sitio web 
General y en el presente Aviso de Privacidad, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán en lo 
referente a las actividades de tratamiento del sitio web y relativas al marketing llevadas a cabo por 
nuestras Oficinas en el RU y en la UE.  
 

i. Proporcionar a clientes, posibles clientes y otros contactos comerciales 

noticias, alertas y oportunidades de eventos sobre temas de su interés. 

 

Más 
información 
[14] 

 

 

Categorias de Datos 

Personales  

Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

 Datos de contacto de la 

empresa 

Directamente de la persona 

con la que nos 

comunicamos o quien se 

Art. 6(1) (f) – Nuestros intereses 

legítimos como firma jurídica para 

mantener a nuestros clientes 

https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-policy
https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-policy
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 Preferencias de 

suscripción de 

particulares 

Datos de inscripción en 

eventos 

registra para asistir a 

nuestros eventos. 

informados de temas legales de 

relevancia. 

O 

Art. 6(1)(a) – Consentimiento, donde no 

tenemos una relación de negocios 

existente con un posible cliente. 
 

 
ii. Registrar información sobre nuestras actividades de desarrollo 

empresarial y marketing, como reuniones y otras interacciones con 
clientes y posibles clientes. 
 

Más 
información 
[15] 

 

Categorias de Datos 

Personales  

Fuente Fundamento jurídico del 

RGPD 

 Notas de las interacciones 

comerciales 

Personal de la empresa que 

interactúa con el individuo. 

Art.6(f) – Nuestros intereses 

legales como una firma 

jurídica para mantener los 

archivos de nuestras 

actividades de desarrollo de 

negocio. 

 
iii. Evaluar el uso y mejorar la experiencia de los visitantes en nuestro sitio web. 
 

Utilizamos “cookies” y aplicaciones similares que nos permiten evaluar el uso de nuestro de sitio web 
y mejorar la experiencia del usuario que la visita. Para más información sobre cómo empleamos las 
cookies a la hora de realizar el seguimiento y gestionar el rendimiento de nuestro sitio web, consulte 
nuestro Aviso sobre Cookies. 
 

g) Para facilitar las comunicaciones con nuestros clientes y otros contactos 
comerciales 

 

Más 
información 
[16] 
 

i. Utilizamos servicios de conferencias telefónicas y videoconferencias proporcionados por 
terceros con el fin de proporcionar asesoramiento legal y servicios al cliente, y para ofrecer 
seminarios web.  
 

https://www.squirepattonboggs.com/en/footer/cookie-policy
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Categorias de Datos Personales 

Data 

Fuente Fundamento jurídico del RGPD 

 Grabaciones de audio/video Directamente de los 

individuos que 

participan en la 

audio/video 

conferencia  

Art. 6(a) – Consentimiento, sujeto 

a la notificación anterior a la 

grabación; 

O 

Art 6(f) – Nuestros intereses 

legítimos para mantener prueba 

de una comunicación de negocio. 

 
 
4. Intercambio de datos – Objetivos y Destinatarios  
 
A continuación se recogen los fines con los que intercambiamos datos personales relativos a nuestros 
clientes y contactos comerciales con nuestras oficinas en RU y de la UE y en el resto de países del 
mundo, así como con proveedores y socios comerciales de nuestra confianza. 
 

a) Transferencias dentro del Grupo 
 
Los abogados y el personal de nuestras Oficinas en el RU y en la UE trabajan en colaboración con 
compañeros localizados en oficinas de Squire Patton Boggs de todo el mundo cuando se trata de 
asuntos transfronterizos, en actividades de Marketing o de desarrollo de negocio o con el fin de 
compartir experiencia, conocimientos y recursos. 
 

Objetivo de las Transferencias  Destinatarios 

i. Para prestar servicios jurídicos a nuestros 

clientes, por ejemplo cuando un asunto 

concreto implica cuestiones jurídicas en 

múltiples jurisdicciones. 

Más información 

[17] 

Oficinas de 

Squire Patton 

Boggs por todo 

el mundo 

ii. Gestión financiera, facturación a clientes, 

gestión y administración de empresas 

Más información 

[18] 

Oficinas de 

Squire Patton 

Boggs por todo 

el mundo 

iii. Comunicaciones de marketing y actividades 

de desarrollo empresarial. 

Más información 

[19] 
Oficinas de 

Squire Patton 
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Objetivo de las Transferencias  Destinatarios 

Boggs por todo 

el mundo 

iv. Uso de software de e-discovery o salas 

virtuales de datos alojadas en los servidores 

de la Firma en Estados Unidos, previa 

autorización del cliente; 

Más información 

[20] 

Oficinas de 

Squire Patton 

Boggs por todo 

el mundo 

v. Por motivos de seguridad, incluidas las copias 

de seguridad y la continuidad de la actividad. 

Más información 

[21] 

Oficinas de 

Squire Patton 

Boggs por todo 

el mundo 

 
 

b) Transferencias a Terceros no Asociados 
 

Nuestras Oficinas en el RU y en la UE también comparten datos personales con 
proveedores de servicios y socios comerciales de confianza de conformidad con 
los acuerdos comerciales alcanzados.  
 
Dichos acuerdos comerciales incluirán las medidas de seguridad oportunas para 
proteger cualquier dato personal que compartamos con ellos. 

Más información 
[22] 

 

  Objetivo de las Transferencias  Destinatarios (ejemplos)  

i. Para suministrar servicios 

legales a nuestros 

clientes  

Consultores o expertos externos, abogados locales, 

abogados de la parte contraria, proveedores de servicios de 

plataformas de gestión de asuntos 

ii. Para cumplir con las 

obligaciones legales 

Juzgados, tribunales, 

autoridades reguladoras, 

autoridades fiscales y fuerzas y 

cuerpos de seguridad. 

Más información 

[23] 

iii. Operaciones y gestión de 

la empresa 
Proveedores de servicios informáticos, operadores de 

telecomunicaciones, entidades bancarias, auditores y 
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  Objetivo de las Transferencias  Destinatarios (ejemplos)  

aseguradoras de responsabilidad profesional, junto con sus 

asesores jurídicos y de otro tipo. 

iv. Admisión de empresas y 

controles KYC 

Agencias de verificación de crédito, empresas de 

comprobación de antecedentes, directorios jurídicos. 

v. Gestión financiera, 

facturación de cliente 

Proveedores de servicios de plataformas de facturación 

electrónica 

vi. Evaluar la solvencia, 

comprobar su identidad, 

gestionar su cuenta, 

localizar y recuperar 

deudas y prevenir 

actividades delictivas; 

Experian Más información 

[24] 

vii. Comunicaciones de 

marketing y actividades 

de desarrollo de negocio 

Plataformas de gestión de 

marketing y eventos 

Más información 

[25] 

viii. Prestación de servicios 

de e-discovery y salas de 

datos virtuales. 

Administradores de salas de datos, proveedores de servicios 

de revisión de documentos 

ix. Para fines de continuidad 

del negocio 

Proveedor terciario de copias de seguridad de correo 

electrónico. 

x. Para expansión del 

negocio 

Posibles socios de la fusión Más información 

[26] 

 
En ningún momento venderemos los datos personales recopilados con el fin de alcanzar un acuerdo 
de honorarios para la prestación de servicios, ni obtenidos de otro modo de terceros. Tampoco 
permitiremos intencionadamente su uso con fines de marketing por persona alguna ajena a Squire 
Patton Boggs. 
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5. Transferencias Internacionales 
 
Transferimos datos personales tanto dentro del grupo como externamente, a terceros países 
localizados fuera del RU y de la UE considerados no garantes de un nivel adecuado de protección. El 
cliente podrá solicitar una copia de las Cláusulas Contractuales Tipo de la UE u otra documentación 
pertinente sobre transferencias internacionales poniéndose en contacto con el DPD a través de los 
datos de contacto aportados en el Apartado 2 anterior. 
 

Tipo de Transferencia Internacional  Salvoconductos contractuales  

a)    Transferencias intragrupo desde nuestras oficinas 

del Reino Unido y la UE a las oficinas de Squire Patton 

Boggs en Estados Unidos, Australia, la región Asia-

Pacífico, Oriente Medio y otros lugares fuera del Reino 

Unido y la UE. 

Acuerdo de transferencia de datos 

intragrupo que incorpora las 

Cláusulas Contractuales Tipo 

aprobadas por la Comisión Europea 

(2021/914) y el Anexo de 

Transferencia Internacional de 

Datos del Reino Unido, según 

proceda. 

b) Transferencias a Terceros 

no Asociados  

 

 

Más información [27]  Acuerdos de transferencia de 

datos basados en las Cláusulas 

Contractuales Tipo aplicables 

aprobadas por la Comisión 

Europea o en el Anexo de 

Transferencia Internacional de 

Datos del Reino Unido, según 

proceda; u 

 - Otros mecanismos de 

transferencia de datos 

disponibles (Normas 

Corporativas Vinculantes, 

Certificaciones aprobadas o 

Códigos de Conducta); o bien  

 - En casos excepcionales, 

podemos basarnos en 

excepciones legales para las 

transferencias internacionales 

de datos. 
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6. Política sobre mantenimiento de registros 
 
Nuestras Oficinas en el RU y en la UE (y otras oficinas de Squire Patton Boggs receptoras de datos 
personales obtenidos de dichas oficinas) conservan los datos personales solo durante el tiempo 
necesario para cumplir con los fines para los que fueron recopilados, salvo en los supuestos en que 
debamos cumplir con nuestras obligaciones legales (por ejemplo, relativas al cumplimiento de los 
requisitos sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (AML, por sus siglas en inglés)), fundamentar, 
interponer o defendernos frente a posibles acciones legales  o proteger nuestros intereses legítimos. 
 
7. Derechos del interesado sobre sus Datos Personales 
 
Las Leyes de Proteccion de Datos aplicables y confieren determinados derechos a los interesados en 
lo referente a sus datos personales, que incluyen los siguientes: 
 

Acceso Solicitar información detallada y una copia 

de los datos personales que tenemos 

sobre ellos. 

Más información [28] 

Rectificación Corregir o actualizar sus datos personales  Más información [29] 

Portabilidad Portar los datos personales que el 

interesado nos haya facilitado, en formato 

legible a máquina 

Más información [30] 

Supresión Borrar los datos que tengamos de ellos Más información [31] 

Restricción Restringir el tratamiento en algunos casos Más información [32] 

Objeción Oponerse en el tratamiento en algunos 

casos 

Más información [33] 

Consentimiento Rechazar el consentimiento o retirar el 

consentimiento 

Más información [34] 

 
Los derechos indicados no son absolutos y están sujetos a diversas condiciones en virtud tanto de la 
legislación aplicable en materia de protección y privacidad de datos, como de las leyes y reglamentos 
aplicables a la prestación por nuestra parte de servicios jurídicos. 
 
En algunos casos, el ejercicio de los derechos indicados (por ejemplo, el de supresión, oposición, 
limitación, retención o retirada del consentimiento a su tratamiento) podrá implicar la imposibilidad 
por nuestra parte de alcanzar los fines recogidos en el Apartado 3 de este Aviso de Privacidad y prestar 
servicios jurídicos efectivos. 
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Cualquier persona que desee hacer valer sus derechos conforme a las leyes de 
Protección de Datos aplicables deberá dirigir la solicitud pertinente a: 

Más 
información 
[35] 
 

Por correo postal: 
Director DSAR  
Squire Patton Boggs (UK) LLP 
Room 4.65 
6 Wellington Place 
Leeds LS1 4AP 
Inglaterra  

 
Por email: DataSubjectRequests@squirepb.com 
 
Aquí se puede descargar información adicional, así como un impreso que el interesado podrá emplear 
conforme a su criterio para ejercer los derechos mencionados. 
 
Los interesados tendrán asimismo derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
supervisión correspondiente relativa al tratamiento que realicemos de sus datos personales. 
 
 
8. Definiciones 
 

"Ley de Protección de 
Datos Aplicable" 

se entiendeel RGPD, el RGPD del Reino Unido, la Ley de Protección de 
Datos del Reino Unido de 2018 y cualquier ley nacional que regule la 
protección de datos personales que pueda modificarse de vez en 
cuando. 

“Cliente” se entenderá la persona física o jurídica que es o fue cliente de Squire 
Patton Boggs conforme a un acuerdo de honorarios existente o 
anterior, que ha contactado o contactó o que ha mantenido o mantuvo 
conversaciones con Squire Patton Boggs dirigidas a alcanzar dicho 
acuerdo (con independencia de que se alcanzara en ese momento o 
posteriormente). 

“Responsable del 
tratamiento” 

se entenderá una persona física o jurídica que, por sí misma o 
conjuntamente con otras, establezca los fines y los medios aplicables 
al tratamiento de los datos personales (y, cuando proceda, dicho 
término tendrá el significado específico que se le atribuye a los efectos 
de la Ley de Protección de Datos Aplicable). 

“DSAR (por sus siglas en 
inglés)” 

se entenderá la Solicitud de Acceso de los Interesados relativa a los 
derechos que les asisten en virtud del RGPD. 

“UE” se entenderá la Unión Europea o, cuando proceda según el contexto, 
el Espacio Económico Europeo. 

mailto:DataSubjectRequests@squirepb.com
https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/dsar
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“RGPD” de la UE se entenderá el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos y la legislación de desarrollo nacional aplicable. 

“RGPD” el GDPR de la UE y/o el GDPR del Reino Unido, según proceda. 

“Persona” se entenderá una persona humana (en ocasiones también 
denominada persona “física”). 

“Avisos Legales” se entenderá la página de Avisos Legales del sitio web de Squire Patton 
Boggs donde se incluye el presente Aviso de Privacidad. 

“Datos Personales” se entenderá toda información relativa a una persona identificada o 
identificable (el “interesado”). Una persona identificable es aquella 
cuya identidad se pueda determinar mediante uno o varios 
identificadores (por ejemplo, su nombre) específicos. 

“tratamiento” se entenderá cualquier operación o conjunto de operaciones 
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya 
sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, 
registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o 
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, 
cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. 

“Encargado del 
tratamiento” 

se entenderá una persona física o jurídica que realice el tratamiento 
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

“destinatario” se entenderá una persona física o jurídica a la que se transmitan o 
comuniquen datos personales. 

“acuerdo de honorarios 
para la prestación de 
servicios” 

se entenderá un contrato alcanzado conforme a las leyes y 
reglamentos de la jurisdicción correspondiente, para la prestación de 
servicios jurídicos por Squire Patton Boggs a un cliente. 

“tercero” se entenderá, cuando dicho término se utilice para describir a un 
interesado, la persona física que no sea un cliente. 

“datos de un tercero” se entenderá los datos personales de un tercero. 

“R-U” se entenderá el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

"RGPD del Reino Unido" significa la legislación del Reino Unido que incorpora las disposiciones 
del RGPD de la UE en la normativa legal del Reino Unido en virtud de 
la sección 3 de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018. 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

[1]  Más información [1] Squire Patton Boggs es un despacho de 

abogados internacional que opera bajo una estructura de asociación 

suiza formada por Squire Patton Boggs (UK) LLP, Squire Patton 

Boggs (US) LLP, y otras entidades jurídicas integrantes de dicha 

asociación. La página sobre Avisos Legales contiene una descripción 

completa de la organización de Squire Patton Boggs e incluye un 

listado de todas las oficinas localizadas en los diferentes países. 

Prestamos servicios legales principalmente a clientes corporativos. 

Los tipos de datos personales que tratamos son los que necesitamos 

para ofrecer a nuestros clientes una representación jurídica eficaz a 

escala local, regional y mundial, así como para llevar a cabo diversas 

actividades auxiliares. 

Atrás 

[2]  Nuestras Oficinas localizadas en el RU y en la UE, pertenecen o están 

de otro modo asociadas a Squire Patton Boggs (UK) o a Squire Patton 

Boggs (US) LLP. Podrá encontrar un listado de oficinas en el Anexo 1 

de este Aviso de Privacidad. 

Si usted es cliente de una o varias de nuestras Oficinas en el RU y en 

la UE o una persona física relacionada u otras partes con intereses 

contrarios a alguno de nuestros clientes, el responsable 

correspondiente del tratamiento será la entidad jurídica de Squire 

Patton Boggs contratada por el cliente. Si contrata con nuestras 

oficinas del RU y de la UE en cualquier otra competencia, su 

responsable de datos será la entidad Squire Patton Boggs con la que 

contrata. 

En el caso de cuestiones transfronterizas y en lo que respecta a los 

datos personales compartidos por varias de nuestras Oficinas en el 

RU y la UE, la entidades oportunas podrán operar como 

corresponsables del tratamiento y colaborarán entre sí según 

resulte necesario para cumplir con nuestras obligaciones de 

acuerdo con las leyes de Protección de Datos aplicables con el 

objeto de atender las solicitudes de los interesados relativas al 

ejercicio de sus derechos, recogidos en el Apartado 7. 

Atrás 

[3]  La actividad principal que Squire Patton Boggs desarrolla consiste en 

la prestación de servicios jurídicos a clientes corporativos, lo cual no 

implica un tratamiento a gran escala de datos personales. Squire 

Atrás 
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Patton Boggs ha optado, no obstante, por nombrar un Delegado de 

Protección de Datos (DPP) que actúe en representación de todas 

nuestras Oficinas en el RU y la UE y respalde los esfuerzos de toda 

la organización en materia de cumplimiento de protección de datos. 

Remita a nuestro DPD todas las comunicaciones generales o 

preguntas relativas al presente Aviso de Privacidad o al 

cumplimiento por nuestra parte de acuerdo con las leyes de 

Protección de Datos aplicables. En lo que respecta al ejercicio de los 

derechos del interesado conforme las leyes de Protección de Datos 

aplicables, el Apartado 7 incluye una dirección de email específica a 

disposición de quienes deseen realizar una solicitud relativa al 

ejercicio de sus derechos. 

[4]  La información referente a nuestros clientes, que recopilamos y 

tratamos con el objeto de prestarles servicios jurídicos, consiste 

principalmente en datos societarios e información comercial. 

En algunas ocasiones es posible que debamos realizar el tratamiento 

de datos personales específicos de la cuestión abordada, con el fin 

de asesorar debidamente a nuestros clientes y actuar en su nombre. 

Resulta imposible identificar cada categoría potencial de datos 

personales cuyo tratamiento podamos llevar a cabo en calidad de 

abogados de nuestros clientes, puesto que son tan diversas como 

las cuestiones legales por las que hemos sido contratados. Las 

categorías más habituales se indican a continuación junto con las 

fuentes, la finalidad y el fundamento jurídico sobre el que se basa 

su tratamiento. 

Cuando obtenemos datos personales de un cliente que guardan 

relación con personas físicas relacionadas u otras partes con 

intereses contrarios, u otros datos de terceros sujetos a los 

requisitos establecidos por las leyes de Protección de Datos 

aplicables, lo hacemos sobre la base de que nuestro cliente ha 

cumplido sus propias obligaciones como responsable del 

tratamiento en lo referente a la recopilación, tratamiento y 

transferencia de dichos datos. 

En numerosos supuestos resultaría imposible o requeriría un 

esfuerzo desproporcionado por nuestra parte notificar el 

tratamiento de los datos directamente a dichos terceros. En la 

mayoría de los supuestos estaríamos en cualquier caso sujetos a la 

Atrás 
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obligación legal de secreto profesional en lo que respecta a los datos 

del cliente que se nos hayan confiado y, en tal sentido, no podríamos 

informar a los interesados correspondientes sobre el tratamiento de 

datos llevado a cabo. 

[5]  Con el objeto de prestar, cobrar y gestionar la prestación de 

servicios jurídicos, así como de comunicarnos con nuestros clientes 

corporativos a tal fin, asumimos a favor tanto de nuestros intereses 

legítimos en calidad de despacho de abogados, como de los de 

nuestros clientes, el tratamiento de los datos personales 

correspondientes a los servicios jurídicos que les prestamos. Cuando 

sean clientes particulares quienes contraten nuestros servicios, 

realizaremos el tratamiento de sus datos personales según resulte 

necesario para la prestación de nuestros servicios jurídicos, con 

arreglo al acuerdo alcanzado y cumpliendo la normativa local 

aplicable al ejercicio de la abogacía. 

Las categorías de datos personales que nuestros clientes 

generalmente nos proporcionan, cuyo tratamiento llevamos a cabo, 

incluyen las siguientes: 

• Datos de contacto comerciales de clientes (nombre 

del contacto comercial, puesto, empresa a la que 

pertenece, dirección de email y dirección postal, 

números de teléfono, etc.) – con fines de 

comunicación en relación con la prestación de 

nuestros servicios jurídicos. 

• Datos bancarios y datos personales relacionados 

necesarios para la realización y el cobro de pagos – 

con fines de cobro o pago de cantidades destinadas 

a la realización de transacciones o de otros fondos 

para la realización de operaciones relacionadas, 

como liquidación de tasas judiciales, facturación a 

clientes y cobro de cantidades facturadas. 

• Datos de gestión de cuentas (podrá incluir 

información financiera o datos sobre el rendimiento 

de una cuenta relativos a personas físicas) – a fin de 

poder valorar la prestación de nuestros servicios a 

clientes, con fines administrativos internos propios 

o a petición del interesado. 

Atrás 
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[6]  También podremos realizar el tratamiento de los datos de terceros 

necesarios para la prestación de servicios jurídicos a nuestros 

clientes.Dicha información podrá incluir datos personales relativos 

a empleados, clientes o proveedores de un cliente nuestro, o 

referentes a personas contratadas o de otro modo relacionadas con 

un adversario o parte contraria. Podremos obtener dicha 

información de nuestros clientes, de fuente públicas o de terceros, 

dependiendo de las circunstancias pertinentes. Por ejemplo: 

• En asuntos corporativos o litigiosos, es posible que 

necesitemos realizar el tratamiento de datos 

personales pertenecientes a las partes contrarias en 

una transacción o procedimiento, o aportados por 

estas, que afecten a nuestros clientes; emails 

enviados a o por empleados de nuestros clientes o 

partes contrarias; y datos biográficos relativos tanto 

a testigos reales y potenciales, como a asesores 

legales y de otro tipo de dichos terceros. 

• Cuando nuestros abogados deban analizar una gran 

cantidad de documentación relativa a asuntos 

litigiosos o investigaciones, es posible que 

utilicemos sistemas automatizados que nos ayuden 

a identificar documentos de interés que puedan 

contener datos personales. 

Atrás 

[7]  En algunos casos, los datos personales objeto de tratamiento por 

nuestra parte pertenecientes al cliente o a un tercero y referentes a 

un asunto en concreto podrán implicar el tratamiento de categorías 

especiales de datos personales, cuando resulte oportuno, con 

motivo de las cuestiones legales implicadas (por ejemplo, 

procedimientos de inmigración, protección de datos, pensiones, 

normativa sanitaria y sobre seguridad o aspectos laborales y sobre 

contratación). El fundamento jurídico sobre el que realizamos el 

tratamiento de dichos datos dependerá de las circunstancias de 

cada caso, y se podrá llevar a cabo sobre la base de que: 

• resulta necesario para la fundamentación o la 

defensa frente a acciones legales;  

• se fundamenta sobre el consentimiento explícito de 

la persona implicada; 

Atrás 
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• se fundamenta sobre los datos personales hechos 

públicos manifiestamente por el interesado. 

[8]  A tal fin, es probable que necesitemos obtener diversos tipos de 

información de las personas pertinentes o del cliente potencial con 

el que guarden relación. La información requerida podrá incluir: 

• documentación identificativa, como el pasaporte y 

el documento nacional de identidad,  

• su dirección personal y otros datos de contacto,  

• su situación laboral y experiencia profesional,  

• su historial de crédito y 

• otra información necesaria para realizar las 

comprobaciones requeridas de su entorno.  

Cuando resulte necesario y así lo autorice la legislación aplicable, es 

posible que también necesitemos recopilar información relativa a 

supuestos delitos penales o sentencias condenatorias de personas 

relacionadas con el cliente potencial. Los datos personales se 

emplean para determinar si la legislación en vigor nos prohíbe 

entablar relaciones con el cliente o para identificar y valorar 

cualesquiera los riesgos asociados a las circunstancias económicas, 

la fiabilidad o el comportamiento de la persona. Dependiendo del 

resultado, podremos decidir o deberemos rechazar establecer una 

relación con dicho cliente. 

Atrás 

[9]  Para realizar las comprobaciones requeridas del entorno del cliente, 

es posible que también recurramos a terceras fuentes, como: 

• agencias de calificación crediticia  

• agencias de verificación de identidad,  

• fuentes de acceso público como registros públicos y 

sitios de Internet a disposición del público, y  

servicios de suscripción que ofrecen listados de comprobación de 

personas políticamente expuestas y de personas no autorizadas y/o 

sancionadas identificadas por los gobiernos del RU y de la UE. 

Atrás 

[10]  Dichos datos se podrán obtener directamente de las personas 
correspondientes, fuentes públicas, servicios de suscripción de 
terceros o agencias de investigación de crédito. 
 

Atrás 
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[11]  En la mayoría de los casos tenemos la obligación legal de realizar el 
tratamiento de cantidades limitadas de datos personales con el fin 
de llevar a cabo “comprobaciones de conflicto de intereses” 
previamente a la aceptación de un cliente. Las diversas leyes, 
reglamentos y pautas éticas sobre “buenas prácticas” que Squire 
Patton Boggs, como despacho de abogados, debe observar podrán 
exigir la realización de dichas comprobaciones. En ocasiones podrán 
implicar el tratamiento de datos personales de personas 
relacionadas o con intereses contrarios a nuestros clientes, como su 
historial litigioso, su pertenencia a consejos o su titularidad de 
participaciones. Podremos obtener dicha información de las 
personas correspondientes, fuentes públicas o servicios de 
suscripción de terceros, como directorios jurídicos.  
 

Atrás 

[12]  En los supuestos en que no resulte de aplicación una obligación 
legal, asumimos el interés legítimo y recíproco con nuestros clientes 
de garantizar la prestación de nuestros servicios sin que exista 
conflicto alguno de intereses y confiar en nuestros clientes para 
asegurar que los interesados involucradas reciban la debida 
notificación. 
 
En cualquier caso, es posible que no podamos seguir adelante con 
la prestación de servicios legales si no se proporcionan los datos 
personales para permitirnos completar los controles requeridos por 
la ley.  
 

Atrás 

[13]  A efectos de negociar con proveedores, recae sobre nuestros 
intereses legítimos y sobre los de dichos proveedores llevar a cabo 
el tratamiento de los datos de contacto comerciales de sus 
representantes individuales con el fin de mantener la comunicación 
y de otro modo realizar negocios con ellos. Para ello, la información 
que generalmente tratamos la aporta el proveedor e incluye: 
 

 el nombre,  

 puesto,  

 tipo de participación en la sociedad,  

 dirección postal y de email,  

 los números de teléfono de la persona de contacto 
designada.  

 

Atrás 

[14]  Recae sobre nuestros intereses legítimos como despacho de 
abogados recopilar y realizar el tratamiento de los datos de contacto 
comerciales necesarios para proporcionar ejemplares de nuestros 
boletines informativos sobre novedades jurídicas relativas a las 
diferentes áreas de especialidad a los clientes que así lo soliciten y a 
los contactos, así como enviar alertas dirigidas a clientes, blogs, 
invitaciones a seminarios, webinars, y a eventos similares que 

Atrás 
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ofrecemos, además de otro material de marketing, cuando creamos 
que pueden ser de interés.   
 
Los datos personales que recopilamos a tal fin incluyen los 
siguientes: 
 

 Datos de contacto comerciales tales como nombre, 
dirección postal, dirección de email, número de teléfono, 
denominación social, domicilio social o puesto; 

 Preferencias de suscripción de los individuos.  Cuando 
proceda, la información proporcionada por dichas personas 
sobre sus preferencias en cuanto a la recepción de 
actualizaciones sobre las novedades en determinadas áreas 
de especialidad y sectores, eventos patrocinados por el 
despacho y otras circunstancias similares; 

 Datos de registro en el evento, tales como,  nombre, 
nombre de la empresa, título o puesto, y dirección de correo 
electrónico de la empresa). 

 
Generalmente obtenemos los datos de contacto comerciales y 
la información preferente que utilizamos para las 
comunicaciones de marketing o actividades de desarrollo de 
negocio directamente de nuestros clientes actuales o 
potenciales. Esto incluye las personas que visitan nuestro sitio 
web, que se podrán registrar online para elegir recibir alertas 
dirigidas a clientes, boletines informativos, invitaciones a 
eventos y otra información.  

 
Podremos obtener los datos de contacto comerciales y otra 
información relativa a las preferencias de una persona a partir 
de la materia abordada en los boletines informativos y en otros 
materiales o eventos que ofrecemos, cuando nos entrega su 
tarjeta de visita en las conferencias que patrocinamos o cuando 
contacta con nuestros abogados y otro personal en las 
reuniones o eventos que celebramos.  
 
Antes de enviar nuestro material de marketing por medios 
electrónicos a clientes potenciales y a otros terceros con 
quienes no mantenemos relación alguna, obtenemos su 
consentimiento cuando es requerido por la normativa aplicable 
de comunicaciones publicitarias por vía electrónica. También 
disponemos de eficaces herramientas online para que los 
usuarios puedan desvincularse o modificar sus preferencias en 
lo referente a la materia abordada y a las categorías de 
información que reciban. 
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[15]  Recopilamos datos de contacto de trabajo para registrar 
información sobre nuestras actividades de desarrollo de negocio y 
marketing, como reuniones y otras interacciones con clientes y 
clientes potenciales.  Además, organizamos y facilitamos las 
comunicaciones entre los ex alumnos de la Firma.   Los datos 
personales que recopilamos para estos fines incluyen la fecha y la 
hora de las interacciones comerciales y las notas de las reuniones o 
eventos. 
 

Atrás 

[16]  Utilizamos servicios de conferencias telefónicas y videoconferencias 
proporcionados por terceros con el fin de proporcionar 
asesoramiento legal y servicios al cliente, y para ofrecer seminarios 
web. En algunos casos, podemos grabar electrónicamente una 
conferencia telefónica con fines probatorios o archivar un seminario 
web para un uso posterior de formación.  En tales casos, 
notificaremos a los participantes que la llamada está siendo 
grabada.  Dependiendo de las circunstancias, la base legal para 
registrar la llamada será el consentimiento de los participantes o 
para proporcionar evidencia de una comunicación comercial. 
 

Atrás 

[17]  La transferencia de datos personales entre nuestras Oficinas del RU 
y  dela UE (véase Anexo 1), así como entre abogados de otras 
oficinas, puede resultar necesaria para prestar servicios jurídicos a 
nuestros clientes de una forma eficiente y efectiva o cuando dichos 
clientes así lo solicitan. Por ejemplo, un asunto en concreto puede 
plantear cuestiones o procedimientos jurídicos en múltiples 
jurisdicciones, en cuyo caso, es posible que intercambiemos datos 
personales relativos a dicho asunto con determinados compañeros 
de Squire Patton Boggs localizados en nuestras oficinas alrededor 
del mundo, salvo que recibamos instrucciones de nuestro cliente en 
sentido contrario. Dichas transferencias de datos internacionales se 
regularán de conformidad con los acuerdos alcanzados dentro del 
grupo con los responsables y los encargados del tratamiento, según 
proceda. 
 

Atrás 

[18]  Otros departamentos implicados en la transferencia de datos 
personales sobre clientes y contactos comerciales, a determinados 
miembros de la dirección y a empleados localizados en nuestras 
oficinas dentro y fuera del RU y la UE, incluyen el de gestión 
financiera, facturación a clientes, dirección y administración. 
 

Atrás 

[19]  Determinados miembros del departamento de marketing de Squire 
Patton Boggs podrán acceder a la información de marketing que 
contenga datos de contacto de clientes corporativos dentro del RU 
y de la UE y preferencias de clientes relativas a novedades jurídicas 
en áreas especializadas concretas, alertas dirigidas a clientes, 
boletines informativos y eventos. Asimismo, podrán compartir dicha 

Atrás 
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información con abogados localizados en oficinas fuera del RU y  de 
la UE.  La información de contacto entre clientes y empresas 
recopilada en el curso de las actividades de networking y desarrollo 
de negocio puede compartirse entre abogados y personal de 
nuestras oficinas del RU y de la UE y a modo de colaboración con 
colegas de las oficinas de Squire Patton Boggs de todo el mundo. 
 

[20]  Con sujeción a la autorización previa del cliente, en ocasiones 
nuestra práctica contenciosa se basa sobre software e-discovery 
operado por un departamento experto interno de la empresa 
localizado en Estados Unidos, y data rooms virtuales alojados en 
nuestros servidores de Estados Unidos. 
 

Atrás 

[21]  Con fines de seguridad (en concreto, realización de copias de 
seguridad e incorporación de sistemas de recuperación en caso de 
fallos), todos los datos de los clientes del RU y de la UE, que pueden 
incluir datos personales, se almacenan en servidores con sede en el 
Reino Unido y conectados con los servidores de Squire Patton Boggs 
localizados en Estados Unidos, donde se alojan determinadas 
aplicaciones empleadas el despacho en su totalidad. 
 

Atrás 

[22]  Entre los receptores de datos se incluyen, a título de ejemplo, 
proveedores de servicios TI, plataformas de marketing y gestión de 
eventos, operadores de telecomunicaciones, entidades bancarias, 
administradores de data rooms, proveedores de servicios de 
revisión de documentos, agencias de calificación crediticia, 
empresas de comprobación de antecedentes, directorios legales, 
terceros consultores o expertos, asesores locales, abogados, 
abogados de la parte contraria, auditores y aseguradoras de 
responsabilidad profesional, junto con sus asesores legales y de 
otro tipo. Cuando nuestros clientes así lo soliciten, los receptores 
de datos podrán asimismo incluir proveedores de servicio de 
plataformas de facturación electrónica y gestión de asuntos. 
 
 

Atrás 

[23]  También podremos intercambiar con terceros externos los datos 
personales recopilados con el fin de alcanzar un acuerdo de 
honorarios para la prestación de servicios, cuando tengamos la 
obligación legal de proceder de tal modo. Dichos terceros incluirán, 
entre otros, juzgados, tribunales, entes reguladores, así como 
autoridades fiscales y garantes del cumplimiento de la ley. 
UE. 
 

Atrás 

[24]  Facilitamos información, que puede incluir datos personales, a 
Experian, una agencia de referencia de crédito (CRA), que nos 
proporcionará información sobre usted, por ejemplo sobre su 
historial financiero. Lo hacemos para evaluar su solvencia, 

Atrás 
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comprobar su identidad, gestionar su cuenta, localizar y recuperar 
deudas y prevenir actividades delictivas. También seguiremos 
intercambiando información sobre usted con Experian de forma 
continuada, incluida la relativa a sus cuentas saldadas y a cualquier 
deuda que no haya sido totalmente reembolsada a tiempo. Las 
ACC compartirán su información con otras organizaciones. Las 
identidades de las ACC y las formas en que utilizan y comparten 
información personal se explican con más detalle en 
ttp://www.experian.co.uk/crain/index.html. 
 

[25]  Con el fin de gestionar de manera eficiente las preferencias tanto de 
nuestros clientes, como de las personas que visitan nuestro sitio 
web y de otros contactos comerciales, y poder mantener la 
precisión de los datos que recopilamos, utilizamos plataformas de 
marketing y gestión de eventos de terceros, además de otras 
soluciones.  
 

Atrás 

[26]  Puede resultar necesario para nuestras Oficinas en el RU y en la UE 
intercambiar ocasionalmente datos con socios potenciales de 
fusiones localizados en países fuera del RU y de la UE, cuando las 
negociaciones hayan alcanzado una fase razonablemente avanzada. 
Cualquier dato personal que se pueda transferir a un socio potencial 
de una fusión estará limitado a lo necesario para la realización de la 
transacción y estará protegido conforme a las medidas de seguridad 
contractualmente acordadas incluidas, cuando proceda, las 
Cláusulas Contractuales Tipo de  la UE. 
 

Atrás 

[27]  En algunos casos, los juzgados, tribunales, autoridades 
gubernamentales y otras partes relacionadas o contrapartes con las 
que intercambiamos datos personales, los terceros proveedores 
identificados en el Apartado 4 y los socios comerciales se 
encuentran localizados fuera del RU y de la UE. Salvo que los 
receptores se encuentren en países considerados adecuados por la 
Comisión Europea, alcanzaremos acuerdos sobre transferencia de 
datos basados en las Cláusulas Contractuales Tipo aplicables y 
aprobadas por la Comisión Europea o recurriremos a otros 
mecanismos disponibles de transferencia de datos (Normas 
Corporativas Vinculantes, Certificaciones o Códigos de Conducta 
aprobados) con el fin de proteger los datos personales transferidos. 
En casos excepcionales, podremos recurrir a derogaciones legales 
aplicables a las transferencias internacionales de datos. 
 

Atrás 

[28]  El derecho a solicitar información sobre los datos personales en la 
medida en que no constituya un incumplimiento de la obligación 
legal de secreto profesional que debamos observar con respecto a 
los datos que el cliente nos haya proporcionado, que nos impediría 
informar a los interesados pertinentes. 

Atrás 
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[29]  El derecho de rectificación sólo se aplica en la medida en que ello 
no vulnere una obligación legal de secreto profesional a la que 
estemos sujetos en relación con los datos de clientes que nos hayan 
sido confiados. 
 

Atrás 

[30]  El derecho a que sus datos personales aportados sean transferidos 
en formato legible mecánicamente a otro proveedor. 
 

Atrás 

[31]  El derecho de supresión se aplica en algunos casos y sólo en la 
medida en que no se infrinja una obligación legal de secreto 
profesional a la que estemos sujetos en relación con los datos de 
clientes que se nos confíen. 
 

Atrás 

[32]  El derecho de restricción u oposición se aplica en algunos casos, y 
sólo en la medida en que no se infrinja una obligación legal de 
secreto profesional a la que estemos sujetos en relación con los 
datos de clientes que se nos confíen. 
 

Atrás 

[33]  El derecho de oposición puede ejercerse: 
 

 sobre la base de motivos relacionados con su situación 
particular, cuando dicho tratamiento se base sobre 
intereses legítimos de Squire Patton Boggs o de nuestros 
clientes; 

 cuando el tratamiento de los datos personales se lleve a 
cabo con fines de mercadotecnia. 

 

Atrás 

[34]  Cuando el consentimiento constituya la base del tratamiento de 
sus datos personales, el interesado podrá negarse a concederlo o 
retirar en cualquier momento el consentimiento concedido a dicho 
tratamiento. 
 

Atrás 

[35]  La tramitación de las solicitudes recibidas por Squire Patton Boggs y 
presentadas por los interesados, referentes al ejercicio de sus 
derechos en virtud de lo establecido en la legislación de protección 
de datos aplicable, estará supervisada por un departamento interno 
formado por el Director de Solicitudes de Acceso de los Interesados 
(DSAR, por sus siglas en inglés), la Oficina del Director del 
Departamento Jurídico, el DPP y otros profesionales necesarios para 
dar respuesta a la solicitud en concreto. 
 

Atrás 
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ANEXO 1 
 
Oficinas y entidades jurídicas de Squire Patton Boggs en el Reino Unido y la Unión Europea 
 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

60 London Wall 

Londres EC2M 5TQ  
Inglaterra 
+44 20 7655 1000 
 

Oficinas de Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Rutland House 

148 Edmund Street  

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

6 Wellington Place 

Leeds LS1 4AP 

Inglaterra 

+44 113 284 7000 

 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

No. 1 Spinningfields 

1 Hardman Square 

Manchester M3 3EB 

Inglaterra  

+44 161 830 5000 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Avenue Louise 523 

1050 Bruselas 

Bélgica 

+322 627 11 11 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Plaza Marques de Salamanca 3-4, 7th Floor 

28006 Madrid 

España 

+34 91 426 4840 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 
Piazza San Fedele n. 2 
4th Floor 
20121 - Milán 
Italie 
+39 02 72 74 2001 

 
 
Squire Patton Boggs (US) LLP 
60 London Wall 
Londres EC2M 5TQ 
Inglaterra 
+44 20 7655 1000 
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Oficinas de Squire Patton Boggs (US) LLP 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-

at-Law 

Unter den Linden 14 

10117 Berlin 

Alemania 

+49 30 7261 68 000 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-

at-Law 

Herrenberger Straße 12 

71032 Böblingen 

Alemania 

+49 7031 439 9600  

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Avenue Louise 523 

1050 Bruselas 

Bélgica 

+322 627 11 11 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-

at-Law 

Eurotheum, Neue Mainzer Straße 66-68 

60311 Francfort-sur-le-Main 

Alemania 

+49 69 1739 2400 

 

Otras entidades legales miembros 

Advokátska kancelária 

Squire Patton Boggs s.r.o. 

Zochova 5 

811 03 Bratislava 

República Eslovaca 

+421 2 5930 3411 

Squire Patton Boggs s.r.o., 

advokátní kancelář 

Václavské náměstí 813/57 

110 00 Praga 1 

República Checa 

+420 221 662 111 

Haussmann Associés SELARL trading under the 

name Squire Patton Boggs 

7, rue du Général Foy 

75008 París 

Francia 

+33 1 5383 7400 

Squire Patton Boggs Krześniak sp.k. 

Rondo ONZ 1 

00-124 Varsovia  

Polonia 

+48 22 395 5500 

Squire Patton Boggs Park Lane Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Trinity Park Trustees Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Devonshire Trustees Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Farringdon Management Company 

Rutland House 

148 Edmund Street 
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Otras entidades legales miembros 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Squire Patton Boggs Secretarial Services Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

The Trustee Corporation Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Inglaterra 

+44 121 222 3000 

Hammond Suddards Trustees Limited 

6 Wellington Place 

Leeds LS1 4AP 

Inglaterra 

+44 113 284 7000 

Devonshire Promotions Limited 

60 London Wall 

Londres EC2M 5TQ 

Inglaterra  

+44 20 7655 1000 

SHE Consultants Limited 

60 London Wall 

Londres EC2M 5TQ 

Inglaterra  

+44 20 7655 1000 

Squire Patton Boggs Directors Limited 

60 London Wall 

Londres EC2M 5TQ 

Inglaterra  

+44 20 7655 1000 

Squire Patton Boggs Secretaries Limited 

60 London Wall 

Londres EC2M 5TQ 

Inglaterra  

+44 20 7655 1000 

(a partir del 1 de mayo de 2023) 
Squire Patton Boggs Ireland 
7/8 Upper Mount Street 
Dublín DO2 FT59 
Irlanda 
+353 1 567 5400 

 
 
 
 


