
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LSON PARTNERS REAL ESTATE 

Si desea informarse sobre cómo LSON PARTNERS REAL ESTATE trata los datos personales para 
una categoría específica de cliente, puede hacer clic en el enlace directo siguiente, o bien 
desplazarse hacia abajo en la página. 

1. GENERAL 
1.1 Esta política de privacidad describe cómo LSON PARTNERS REAL ESTATE, S.L., con CIF 
B-66188723 recopilan y tratan sus datos personales (en adelante, “LSON PARTNERS"). 

1.2 Su privacidad es importante para LSON PARTNERS y queremos que siempre se sienta 
seguro cuando nos envíe sus datos personales. Por ello, disponemos de esta política de 
privacidad para explicar qué datos personales recopilamos sobre usted, y cómo tratamos y 
protegemos los mismos. Esta política de privacidad también describe sus derechos y cómo 
puede contactar con nosotros si tiene preguntas sobre nuestro tratamiento de sus datos 
personales. 

2. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS DATOS PERSONALES 
2.1 LSON PARTNERS se dedica a actividades de corretaje tanto en España como en el 
extranjero a través de una gran cantidad de oficinas locales de corretaje. Para que usted, 
como cliente existente o potencial, siempre disfrute de la mejor experiencia posible con 
LSON PARTNERS, independientemente de la oficina de corretaje local que elija, LSON 
PARTNERS se toma enteramente la responsabilidad conjunta para el tratamiento de sus datos 
personales. Todas las empresas dedicadas a actividades de corretaje bajo el paraguas de la 
marca LSON PARTNERS comparten una base de datos de clientes común, y toman la 
responsabilidad conjunta de que los datos personales tratados en la base de datos de clientes 
son tratados de acuerdo con las leyes de protección de datos. 

2.2 Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el tratamiento de sus datos personales por 
parte de LSON PARTNERS, puede ponerse en contacto en cualquier momento con LSON 
PARTNERS REAL ESTATE, S.L. (consulte la información de contacto a continuación en el 
apartado 7). Por supuesto, también es posible dirigirse a otra de las oficinas local de LSON 
PARTNERS, si así lo prefiere. La información sobre nuestras oficinas en España y extranjero se 
puede encontrar en [-]. 

3. CÓMO RECOPILAMOS Y TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES 
3.1 General 
El término «datos personales» se refiere a toda aquella información relacionada con una 
persona física identificada o identificable, y que puede identificar de forma directa o 
indirecta a una persona («datos personales»).  
En esta sección describimos qué tipos de datos personales tratamos sobre usted y por qué, 
qué fundamento jurídico tenemos para el tratamiento y durante cuánto tiempo guardamos 
sus datos personales. Para hacer que nuestra política de privacidad sea lo más fácilmente 
previsible posible, hemos dividido esta sección en función de las diferentes categorías de 
personas. Para leer acerca de cómo LSON PARTNERS trata sus datos personales, haga clic en el 
título o los títulos apropiados a su caso. 

3.2 Si visita el sitio web de LSON PARTNERS 
3.2.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
Cuando usted visita nuestro sitio web, LSON PARTNERS recopila y trata los siguientes datos 
personales:  
(i) información sobre cómo utiliza nuestro sitio web; y  
(ii) datos técnicos como su dirección IP u otros datos únicos que pueden identificar el 
dispositivo que está utilizando, así como el sistema operativo, el tipo de navegador y los 
datos de ubicación generales. 
3.2.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos: 
(i) para garantizar el funcionamiento técnico de nuestro sitio web; y 
(ii) para analizar cómo utiliza usted nuestro sitio web y así mejorar y desarrollar el mismo. 



3.2.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales, tales como los datos 
técnicos y la dirección IP cuando visita nuestro sitio web, es que el tratamiento es necesario 
para el interés legítimo de LSON PARTNERS de asegurar el funcionamiento técnico del sitio 
web, así como para desarrollar y mejorar el mismo. 
3.2.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Su dirección IP solo se guarda temporalmente, siempre que sea un visitante de nuestro sitio 
web. En cuanto a las cookies, vea a continuación. 
3.2.5 Cookies, etc.  
LSON PARTNERS utiliza cookies y técnicas similares en nuestro sitio web [-]. Mediante el uso 
de cookies y técnicas similares podemos mejorar el sitio web, promocionar nuestro servicio y 
brindarle un servicio mejor y más personalizado mientras utiliza nuestro sitio. Para obtener 
más información sobre el uso de cookies y técnicas similares, lea nuestra política de 
cookies: [-] 

3.3 Si se suscribe al correo coincidente para viviendas 
3.3.1 ¿Qué tipo de datos personales tratamos?  
LSON PARTNERS recopila y trata los siguientes datos personales cuando le registra para recibir 
correo coincidente para viviendas:  
(i) nombre y apellidos;  
(ii) dirección de correo electrónico;  
(iii) número de teléfono;   
(iv) contraseña; y  
(v) si lo elige usted mismo, información sobre su residencia actual, estado civil, relación 
familiar, pasatiempos, ocupación, e idioma. 
Cuando autoriza a LSON PARTNERS a que realice un seguimiento de propiedades en ciertas 
áreas, guarde las búsquedas para enviar alertas o guarde las viviendas como favoritas a su 
nombre, LSON PARTNERS también procesa información sobre dichos seguimientos, búsquedas 
y favoritos guardados. 
3.3.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) para poder proporcionarle información sobre viviendas coincidentes de acuerdo con 
nuestros términos de uso del correo coincidente;   
(ii) para mostrar búsquedas relevantes para usted;   
(iii) para permitirle completar la implementación de alertas para ciertas áreas, guardar 
búsquedas y guardar viviendas, y 
(iv) enviarle sugerencias por correo electrónico sobre nuevas viviendas que coincidan con sus 
alertas y búsquedas, o acerca de eventos que creemos pueden ser de su interés. 
3.3.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
Para que LSON PARTNERS pueda activar el correo coincidente para usted, es necesario que 
tratemos sus datos personales. Cuando busque viviendas/inmuebles y active alertas en 
relación con ciertas áreas, LSON PARTNERS tratará sus datos personales para enviarle correos 
electrónicos con sugerencias sobre viviendas nuevas que coincidan con sus alertas y 
búsquedas. LSON PARTNERS también puede enviarle correos electrónicos con sugerencias 
sobre eventos, sobre los servicios de LSON PARTNERS y otra información sobre LSON PARTNERS 
que creamos pueda ser de su interés. Tal tratamiento se produce porque es necesario para 
que LSON PARTNERS en su legítimo interés pueda comercializar sus servicios y las viviendas 
que facilita. 
3.3.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales que proporcione para el conjunto de correspondencia coincidente se 
guardarán mientras continúe registrado en LSON PARTNERS Global. Si decide cancelar su 
cuenta, LSON PARTNERS eliminará sus alertas y luego tratará su cuenta de conformidad con 
nuestros procedimientos de eliminación, es decir, sus datos personales serán eliminados, o 
bien guardados de acuerdo con otras secciones de esta política. 
Si ya no desea el correo coincidente o si no desea recibir correo electrónico de nuestra parte, 
puede ponerse en contacto con LSON PARTNERS en cualquier momento (consulte los detalles 
de contacto en el apartado 7 a continuación). También puede darse de baja en cualquier 
momento haciendo clic en el enlace «cancelar suscripción» en la parte inferior de nuestros 
mensajes de correo electrónico. 

3.4 Si accede a una de las visitas de LSON PARTNERS o inicia una relación de cliente con 
una de las oficinas de LSON PARTNERS 



3.4.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
LSON PARTNERS recopila y trata los siguientes datos personales cuando usted se registra para 
obtener una visita a través del sitio web de LSON PARTNERS, o para ponerse en contacto con 
LSON PARTNERS:  
(i) nombre y apellidos;  
(ii) dirección de correo electrónico;  
(iii) número de teléfono;   
(iv) dirección (si opta por introducir la dirección); y  
(v) detalles sobre la visita para la que se ha registrado. 
Si durante o después de la visita usted muestra un interés expreso para participar en la puja, 
LSON PARTNERS puede pedirle que proporcione información adicional con el fin de 
administrar las ofertas, por ejemplo especificar si ha recibido una aprobación provisional de 
préstamo por parte de su banco o no. 
3.4.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) administrar las visitas;   
(ii) para contactar con usted después de la visita y responder a cualquier pregunta que haya 
hecho durante la misma; 
(iii) si ha expresado interés en recibir información sobre ofertas posteriores, para administrar 
las mismas 
(iv) si ha expresado su interés en un tipo particular de vivienda/inmueble, para poder 
responder a cualquier pregunta y ayudarle a encontrar viviendas/inmuebles que puedan ser 
de su interés; 
(v) para promocionar a LSON PARTNERS, nuestros servicios, eventos y viviendas/inmuebles. 
3.4.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo descrito anteriormente se basa en nuestro interés legítimo 
por (según corresponda):  
(i) administrar visitas;  
(ii) ponernos en contacto con usted para responder cualquier pregunta que haya planteado 
con respecto a la visita;   
(iii) administrar cualquier oferta posterior; 
(iv) cuando usted lo solicite, responder a cualquier pregunta y, además, ayudarle a encontrar 
viviendas/inmuebles que puedan interesarle; 
(v) promocionar nuestro negocio, nuestros servicios, eventos y similares. 
3.4.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Conservaremos sus datos personales con fines de promoción comercial por dos (2) años a 
partir de la fecha de registro para una visita o de cualquier otra muestra activa de interés en 
los servicios de LSON PARTNERS. Si decide darse de baja de nuestro correo, LSON PARTNERS 
dejará de enviar información con fines de promoción comercial y luego su cuenta se tratará 
de conformidad con nuestros procedimientos de eliminación de datos, es decir, sus datos 
personales serán eliminados, o bien serán guardados de acuerdo con otras secciones de esta 
política. 

3.5 Si realiza una oferta por una vivienda o propiedad ofrecida por LSON PARTNERS 
3.5.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
LSON PARTNERS recopila y trata los siguientes datos personales al enviar una oferta a 
cualquiera de las viviendas/inmuebles que LSON PARTNERS ofrece:   
(i) nombre y apellidos;  
(ii) detalles de contacto;  
(iii) detalles de la vivienda/inmueble por el que ha pujado;   
(iv) momento de la oferta; y  
(v) detalles de la oferta que ha realizado, como el monto y, si procede, los términos de la 
oferta. 
3.5.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) para administrar las ofertas e informar acerca de las mismas al vendedor y a los postores 
correspondientes;  
(ii) para cumplir con los requisitos legales; y 
(iii) para documentar los procesos de venta y defendernos ante cualquier reclamación legal. 
3.5.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo expuesto anteriormente es necesario para cumplir con las 
obligaciones legales que tiene LSON PARTNERS bajo Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 



de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la regulación 
reglamentaria que la desarrolla. 
3.5.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Sus datos personales se almacenarán durante diez (10) años después de la finalización de la 
oferta para que LSON PARTNERS documente el proceso de venta y nos proteja ante cualquier 
reclamación legal en el futuro. 

3.6 Si se comunica con LSON PARTNERS porque está interesado en vender su vivienda o si 
valora su vivienda a través de LSON PARTNERS 
3.6.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
Si opta por completar nuestro formulario de contacto en el sitio web de LSON PARTNERS, 
registraremos los siguientes datos personales sobre usted:  
(i) nombre y apellidos;  
(ii) dirección de correo electrónico;   
(iii) región; y 
(iv) número de teléfono. 
LSON PARTNERS se pondrá en contacto con usted y, según los datos personales que 
proporcione, LSON PARTNERS también registrará los siguientes datos personales: 
(v) dirección  
(vi) datos sobre su residencia actual; 
(vii) número de identificación nacional; y 
(viii) número de pasaporte. 
Si decide contratar a LSON PARTNERS para una valoración de su propiedad, también 
registraremos los detalles de la valoración que hicimos de su propiedad. 
3.6.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) para contactar con usted de acuerdo con sus instrucciones;   
(ii) para proporcionarle la información que ha solicitado;   
(iii) para poder reservar una valoración de su propiedad; y  
(iv) para promocionar a LSON PARTNERS, nuestros servicios, eventos y viviendas/inmuebles. 
3.6.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento es necesario para que LSON PARTNERS pueda tomar las medidas y proporcionar 
la información que ha solicitado antes de celebrar cualquier acuerdo con LSON PARTNERS para 
la intermediación de su propiedad.  
El tratamiento de sus datos personales para fines comerciales se basa en nuestro interés 
legítimo en comercializar nuestro negocio, nuestros servicios, eventos y demás. 
3.6.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Conservaremos sus datos personales con fines de promoción comercial durante dos (2) años a 
partir de su última muestra de interés en vender su vivienda, o de cuando haya expresado 
interés en los servicios de LSON PARTNERS de otro modo. Si decide darse de baja de nuestro 
correo, LSON PARTNERS dejará de enviar información con fines de promoción comercial y 
luego su cuenta se tratará de conformidad con nuestros procedimientos de eliminación de 
datos, es decir, sus datos personales serán eliminados, o bien serán guardados de acuerdo con 
otras secciones de esta política. 

3.7 Si compra o vende una vivienda a través de LSON PARTNERS 
3.7.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
LSON PARTNERS recopila y trata los siguientes datos personales cuando usted compra o vende 
una vivienda/inmueble a través de LSON PARTNERS:   
(i) nombre y apellidos;  
(ii) dirección;  
(iii) número de teléfono;  
(iv) dirección de correo electrónico;  
(v) número de pasaporte; 
(vi) número de identificación personal sueco o número de identificación extranjero 
equivalente;   
(vii) detalles de la vivienda/inmueble que ha comprado o vendido;  
(viii) el precio de compra y cualquier otro término bajo el acuerdo de transferencia; y  
(ix) fecha de la compra o venta. 
(x) información que solicitamos en relación con la Ley de blanqueo de capitales, como 
información sobre declaraciones anuales, empleador, actividad política. 
3.7.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  



(i) para ofrecer la vivienda/inmueble en cuestión de acuerdo con el contrato de corretaje;  
(ii) para cumplir con los requisitos legales; y 
(iii) para defender demandas legales. 
3.7.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo expuesto anteriormente se basa en los siguientes 
fundamentos jurídicos: 
(i) El tratamiento es necesario para cumplir con el contrato de corretaje con el vendedor;  
(ii) El tratamiento es necesario para cumplir con los requisitos de LSON PARTNERS conforme a 
la ley; y  
(iii) El tratamiento es necesario para el interés legítimo de LSON PARTNERS en la defensa de 
reclamaciones legales en el futuro. 
3.7.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Sus datos personales se almacenarán durante diez (10) años después de la finalización de la 
transferencia para que LSON PARTNERS pueda documentar el proceso de venta y defenderse 
ante cualquier reclamación legal en el futuro. 

3.8 Si asiste a cualquiera de los eventos de LSON PARTNERS 
3.8.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
Si decide inscribirse para participar en cualquiera de los eventos de LSON PARTNERS, 
registraremos los siguientes datos personales sobre usted:  
(i) nombre;  
(ii) dirección de correo electrónico;  
(iii) número de teléfono;  
(iv) información del evento; e  
(v) indicación de cualquier dieta especial. 
Si asiste a un evento de LSON PARTNERS, también podemos tomarle fotos con el propósito de 
publicar dichas fotografías en las redes sociales. 
3.8.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) para enviarle información o notificaciones relacionadas con el evento para el que se 
registró;  
(ii) si ha expresado requisitos dietéticos especiales, para proporcionar dicha dieta especial 
durante el evento en cuestión;   
(iii) para publicar imágenes de eventos en las redes sociales y por medio de ellas informar 
sobre nuestro negocio;  
(iv) para enviarle un correo electrónico invitándolo a otros eventos que organizamos y que 
creemos que pueden ser de su interés.  
(v) para promocionar a LSON PARTNERS, nuestros servicios, eventos y viviendas/inmuebles. 
3.8.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo descrito anteriormente se basa en nuestro interés legítimo 
en informar sobre LSON PARTNERS y promocionar a LSON PARTNERS y a nuestro negocio, 
servicios, eventos y similares. 
3.8.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Conservaremos sus datos personales con fines de promoción comercial durante un (1) año a 
partir de la fecha en la que se registró para un evento o de alguna otra manera expresó 
activamente su interés en los servicios de LSON PARTNERS. Si decide darse de baja de nuestro 
correo, LSON PARTNERS dejará de enviar información con fines de promoción comercial y 
luego su cuenta se tratará de conformidad con nuestros procedimientos de eliminación de 
datos, es decir, sus datos personales serán eliminados, o bien serán guardados de acuerdo con 
otras secciones de esta política. 

3.9 Si usted es una persona de contacto de uno de los proveedores o socios de LSON 
PARTNERS 
3.9.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
Si usted es una persona de contacto de uno de nuestros proveedores o socios, LSON PARTNERS 
recopila y trata los siguientes datos personales sobre usted:  
(i) detalles de contacto, como nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono; 
e  
(ii) información de empleo, como empleador, cargo y dirección del lugar de trabajo. 
3.9.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
LSON PARTNERS trata sus datos personales con los siguientes propósitos:  
(i) para enviarle notificaciones o mensajes relacionados con un acuerdo entre su empresa y 
LSON PARTNERS;  



(ii) para poder ejecutar, mantener y cumplir con nuestras obligaciones bajo un acuerdo con su 
empresa;  
(iii) para discutir cualquier relación contractual futura entre su empresa y LSON PARTNERS; y 
(iv) para proporcionarle información sobre los productos o servicios de LSON PARTNERS, o 
para invitarlo a actividades o eventos. 
3.9.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo descrito anteriormente se basa en nuestro interés legítimo 
por (según corresponda):  
(i) sostener, mantener y administrar una relación contractual que tenemos con su empresa;  
(ii) mantener la colaboración/asociación con su empresa y discutir cualquier relación 
contractual futura con su compañía; y  
(iii) promocionar, promover e informar sobre nuestro negocio, nuestros productos, soluciones, 
servicios, eventos y similares. 
3.9.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Si su empresa tiene una relación contractual con nosotros, guardaremos sus datos personales 
hasta que finalice la relación contractual con su empresa. Sin embargo, continuaremos 
tratando sus datos personales (si se indican en el texto del acuerdo) como parte del texto del 
acuerdo, siempre que el acuerdo se guarde con el fin de garantizar los intereses legales de 
LSON PARTNERS. 

3.10 Si envía un correo electrónico a LSON PARTNERS 
3.10.1 ¿Qué tipos de datos personales tratamos?  
LSON PARTNERS trata sus siguientes datos personales si se pone en contacto con nosotros 
mediante correo electrónico:  
(i) nombre  
(ii) dirección de correo electrónico  
(iii) cualquier otro dato personal que proporcione en el correo electrónico que nos envíe. 
3.10.2 ¿Por qué tratamos sus datos personales?  
Tratamos sus datos personales con el fin de responder a su correo electrónico. 
3.10.3 Fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales  
El tratamiento realizado según lo descrito anteriormente se basa en el interés legítimo de 
LSON PARTNERS en responder a su correo electrónico y en continuar comunicándose con usted 
si así lo desea. 
3.10.4 ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos personales en forma de correos electrónicos se borran automáticamente después de 
un (1) año como parte de los procedimientos internos de LSON PARTNERS. Si ha suministrado 
datos personales en el correo electrónico que no hemos solicitado ni necesitamos, nos 
reservamos el derecho de eliminar el correo electrónico completo de inmediato. Si nuestra 
correspondencia conduce a que usted esté sujeto a alguna de las otras categorías de esta 
política, trataremos y guardaremos sus datos personales según la categoría correspondiente. 

4. ¿A QUIÉN DIVULGAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
4.1 LSON PARTNERS no venderá ni prestará sus datos personales a terceros. Sin embargo, 
LSON PARTNERS puede compartir sus datos personales con aquellos socios con los que 
mantiene acuerdos con el fin de poder proporcionarle nuestros servicios según nuestro 
compromiso. Dichos socios pueden acceder a sus datos personales cuando nos brinden 
servicios para cumplir con el propósito de tratar sus datos personales como se establece en el 
apartado 3 anterior, pero jamás pueden utilizar sus datos personales para ningún otro 
propósito. 
4.2 LSON PARTNERS no transferirá sus datos personales a ningún país fuera de la UE/EEE. 
4.3 LSON PARTNERS puede divulgar datos personales si así lo requiere la ley o los requisitos 
gubernamentales o si es necesario para salvaguardar nuestros intereses legales o para 
detectar o prevenir el fraude u otros problemas de seguridad. 

5. CÓMO PROTEGEMOS SUS DATOS PERSONALES 
5.1 Siempre debe poder sentirse seguro cuando nos envíe sus datos personales. Por lo tanto, 
LSON PARTNERS ha tomado las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos 
personales contra el acceso no autorizado, modificaciones y su eliminación. 

5.2 Para garantizar que los datos personales se procesen de manera segura y confidencial, 
LSON PARTNERS utiliza redes de datos que están protegidas contra intrusos mediante 
cortafuegos y contraseñas, de acuerdo con los estándares de la industria. A fin de garantizar 
la integridad de los datos personales que envía a través de Internet, LSON PARTNERS puede 



utilizar tecnología de cifrado cuando transfiere dichos datos personales a través de Internet a 
sus servidores. Las rutinas de seguridad de LSON PARTNERS se actualizan constantemente en 
línea con los desarrollos técnicos. 

6. SUS DERECHOS 
Acceso, modificaciones y adiciones 
6.1 Usted siempre tiene derecho a saber cuáles de sus datos personales tratamos y a tener 
acceso a los mismos. Esto significa que puede solicitar lo que se denomina un extracto de 
registro sobre el tratamiento que llevamos a cabo con respecto a sus datos personales. 
También tiene derecho a recibir una copia de los datos personales que son tratados. Además, 
siempre puede solicitarnos que modifiquemos o actualicemos sus datos personales. 
Limitación, eliminación y portabilidad de datos  

6.2 En circunstancias particulares (según lo establecido en la legislación de protección de 
datos aplicable), usted tiene derecho a solicitar a LSON PARTNERS que limite el uso de sus 
datos personales o elimine sus datos personales. También tiene derecho a la portabilidad de 
datos. Ello implica el derecho, bajo ciertas condiciones, a extraer y transferir sus datos 
personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica a otro responsable 
del tratamiento. 
Oposición  

6.3 Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de datos personales que tiene lugar tras 
una ponderación de intereses. Si se opone a dicho tratamiento, solo continuaremos el 
tratamiento si existen razones legítimas para el tratamiento que prevalezcan sobre sus 
intereses. 
Consultas y quejas  

6.4 No dude en contactar con LSON PARTNERS si tiene alguna pregunta sobre esta política de 
privacidad, el tratamiento de sus datos personales o para ejercer cualquiera de sus derechos 
según lo anteriormente expuesto (ver información de contacto en el apartado 7). 

6.5 Si no está satisfecho con nuestro tratamiento de sus datos personales, no dude en 
contactarnos y haremos todo lo posible para dar respuesta a sus comentarios. Su privacidad es 
muy importante para nosotros y siempre nos esforzamos por tratar sus datos personales de la 
mejor y más segura manera posible. Si considera que no cumplimos con dicho objetivo, tiene 
derecho a presentar cualquier queja relacionada con el tratamiento por parte de LSON 
PARTNERS de sus datos personales ante la Agencia de Protección de Datos. Encontrará la 
información de contacto de la Agencia de Protección de Datos en https://www.aepd.es. 

7. CONTACTO 
Puede contactar con nosotros mediante el envío de una carta a: LSON PARTNERS REAL ESTATE, 
S.L. Paseo de Gracia, 74, 3-2B, Barcelona España, llamarnos al + 34 932 20 14 44 o enviarnos 
un correo electrónico a info@larssonestate.com. 

https://www.aepd.es

