
De: Alamar Abogados abogados@alamar.eu
Asunto: RV: Published Today: 2021 Best Lawyers in Spain
Fecha: 26 de marzo de 2021, 10:59

Para: D. Ignacio Alamar ignacio@alamar.eu

	
	
	
Ignacio Alamar
Doctor en Derecho
 

 
Cirilo Amorós, 76 
46004 Valencia (ES) 
T + 34 96 310 65 80 
F + 34 96 310 66 13 
E abogados@alamar.eu
	
					

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, le informamos que los datos de contacto utilizados en la presente comunicación serán incluidos en un fichero del que
es titular el despacho ALAMAR ABOGADOS, S.L.P. con la finalidad de posibilitar las comunicaciones a través de correo
electrónico dentro del ejercicio de nuestra actividad profesional. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación profesional o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no serán cedidos a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Esto no obstante, en cualquier momento usted podrá ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los demás derechos que recoge el citado reglamento,
para lo cual debe dirigirse directamente por correo postal a este despacho: ALAMAR ABOGADOS, con domicilio en la calle
Cirilo Amorós, 76, 6º piso, pta. 12, 46004 Valencia, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por
correo electrónico a la siguiente dirección: abogados@alamar.eu.
 
Igualmente le informamos que en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial,
por lo que su uso no autorizado está legalmente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error, por favor, notifíquelo
inmediatamente mediante respuesta o reenvío al correo electrónico remitente y borre el mensaje original junto con sus
ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.
	
De: Phillip Greer [mailto:phillip.greer@bestlawyers.com] 
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2020 8:01
Para: abogados@alamar.eu
Asunto: Published Today: 2021 Best Lawyers in Spain
 

Dear	Ignacio	Alamar	Llinás,	

Congratula6ons	on	your	selec6on	by	your	peers	for	inclusion	in	the	13th

Edi6on	of	The	Best	Lawyers™	in	Spain.	

This	email	confirms	that	the	latest	edi6on	has	been	released	publicly	and
is	now	available	on	www.bestlawyers.com.	

If	you	have	any	ques6ons,	please	contact	us	at	global@bestlawyers.com
or	001.803.648.0300,	we	are	here	to	assist.	
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or	001.803.648.0300,	we	are	here	to	assist.	

Si	quisiera	ayuda	en	español,	puede	comunicarse
con	mlathrop@bestlawyers.com.	

Again,	congratula6ons	on	receiving	this	award.	

Sincerely,	
Phil
 

Phillip	S.	Greer
CEO

phillip.greer@bestlawyers.com
T:	803.648.0300	|	F:	888.330.1112
www.bestlawyers.com
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