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   ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

Nombre: Rafael Perales Cañete - Abogado colegiado nº 2842 - ICA Córdoba 
Domicilio: María Cristina nº 13 –Centro de Negocios de Córdoba –Oficina nº 217 -14002 -Córdoba 
Teléfonos de contacto: 95749 09 86 –649 32 85 94 Correo electrónico: rperalesc@icacordoba.es 

   ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

Tratamos sus DATOS FISCALES Y CONTABLES para llevanza de contabilidad, facturación y cumplir 
con las obligaciones fiscales. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para estas 
finalidades y sin los cuales no se podrían realizar las mismas. No realizamos ningún tipo de decisión 
automatizada en base a los datos e información que nos suministra ni tampoco elaboramos perfil alguno 
con los mismos. 

   ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El tratamiento de sus datos de contacto es necesario para la ejecución de la relación contractual de 
carácter profesional, comercial o mercantil que mantenemos y para el cumplimiento de las obligaciones 
legales aplicables (contables y fiscales). 

   ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras mantengamos una relación profesional, 
comercial o mercantil, y los conservaremos tras su finalización durante el plazo de prescripción de para 
ejercitar las acciones en el caso que proceda, por las obligaciones personales surgidas en dicha relación 
jurídica (5 años) y tras la finalización de la relación contractual, durante los plazos de prescripción de las 
obligaciones fiscales (4 años) y contables (6 años). 

   ¿A qué destinatarios se ceden o comunican sus datos? 

Salvo comunicaciones preceptivas a la Agencia Tributaria o requerimientos efectuados por la 
administración tributaria conforme establece la normativa fiscal, sus datos no se comunican o se ceden 
a ningún tercero. 

  ¿Cuáles son sus derechos de protección de datos personales? 

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando o no datos personales que le 
conciernan, y en su caso, a acceder a los mismos, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos, o en su caso, solicitar su supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias (en caso de solicitud de 
rectificación o de supresión de algunos datos) tiene derecho a la limitación de su tratamiento. También 
dispone del derecho de portabilidad de dichos datos si se hubieran estructurado en formato 
automatizado de uso genérico. En todo caso, y si lo considera oportuno, tiene derecho a presentar una 
reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es Puede plantear su solicitud 
y/o el ejercicio de sus derechos en el correo electrónico rperalesc@icacordoba.es o mediante un escrito 
firmado dirigido a la dirección indicada, planteando una solicitud motivada en la que se identifique su 
petición y acredite su identidad mediante una fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente o en el 
supuesto de comunicación electrónica por la inclusión de su certificado digital identificativo válido. 

   Legislación aplicable 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales -RGPD- (artículo 
6 apartado 1 letras b y c) y Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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