Política de privacidad
1. Titular de la web
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados (en adelante “VENTURA GARCÉS &
LÓPEZ-IBOR”) opera a través de las siguientes sociedades: Ventura Garcés
Serveis Legals, S.L.P., domiciliada en calle Freixa, 26-28, baixos, 08021,
Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Folio 21, Tomo
40783,
Hoja
374983,
con
N.I.F.
B64746241
y
correo
electrónico barcelona@vg-li.com; y VGLI ABOGADOS MADRID, S.L.P,
domiciliada en calle López de Hoyos, 35, 3º A, 28002, Madrid, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, Folio 14, Tomo 16.822, Hoja M-287453, con
N.I.F. B83082065 y correo electrónico madrid@vg-li.com.

2. Carácter informativo de la web
La presente web tiene un carácter meramente informativo.

3. Propiedad Intelectual
Quedan reservados a favor de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR todos los
derechos sobre los contenidos tanto de la página web como de los contenidos
que figuran en la misma.

4. Protección de Datos
VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR se reserva la facultad de incluir en un
fichero de datos de carácter personal creado bajo nuestra responsabilidad los
datos que Ud. nos facilite voluntariamente (por ejemplo a través del correo
electrónico o de formularios puestos a su disposición en el presente sitio web)
con la finalidad de mantenerlo informado sobre las novedades legislativas y
jurisprudenciales. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición, limitación y, en su caso, portabilidad o cancelación, dirigiendo a tal
efecto un escrito a VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR (calle Freixa, 26-28,
baixos, 08021 Barcelona – calle López de Hoyos, 35, 28002 Madrid), o
enviando un correo electrónico a barcelona@vg-li.com o madrid@vg-li.com.

5. Redes sociales
Ponemos en su conocimiento que estamos presentes en Redes Sociales. El
tratamiento de los datos que se realice de las personas que se hagan
seguidoras (y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de
las Redes Sociales) de las páginas oficiales de VENTURA GARCÉS & LÓPEZIBOR, en las redes sociales, se regirá por este apartado, así como por aquellas
Condiciones de uso, políticas de privacidad y demás normativas de acceso,
uso y similares que pertenezcan a la red social que corresponda, de las que
el usuario de las Redes Sociales, ya habrá aceptado. VENTURA GARCÉS &
LÓPEZ-IBOR, tratará sus datos con las finalidades de administrar
correctamente su presencia en la red social que corresponda, informarlo de
actividades productos o servicios de VENTURA GARCÉS & LÓPEZ-IBOR, o de

terceros que puedan estar relacionados con nuestra actividad así como para
cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales puedan
permitir.

6. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo.
6.1 A continuación se detallan las cookies propias y de terceros utilizadas en
este sitio web:

Nombre

Titularidad Tipo

Descripción

icl_current_language

Propia

Personalización

Guarda la configuración del idioma.

__utmz

Google Inc.

Analíticas

__utma

Google Inc.

Analíticas

__utmb y __utmc

Google Inc.

Analíticas

Registra si el visitante procede de un
motor de búsqueda (si es así, la palabra
clave utilizada), de un link o si no
procede de un sitio web.
Almacena el número de visitas (por cada
visitante), el tiempo de la primera visita
y la visita en curso.
Son utilizadas para comprobar, de forma
aproximada, la rapidez en que se
abandona el sitio web: cuándo se inicia
la visita y cuándo, aproximadamente
finaliza.

Este sitio web utiliza el servicio analítico Google Analytics prestado por Google
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos. Puede obtener más información acerca de este servicio accediendo al
siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/co
okie-usage?hl=es
6.2 Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en su ordenador. En caso que no permita la instalación de

cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de
las secciones de nuestra web.
Para más información sobre Chrome, pulse aquí.
Para más información sobre Explorer, pulse aquí.
Para más información sobre Firefox, pulse aquí.
Para más información sobre Safari, pulse aquí.
6.3 Ventura Garcés & López-Ibor se reserva el derecho a modificar y
actualizar la presente Política de Cookies en base a cambios legislativos,
jurisprudenciales o interpretativos por parte de los organismos
reguladores.

