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LSSI -FIRMA CORREO ELECTRÓNICO
 WWW.MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM

ALISON LOWTHER DE COTTA



 FIRMA DE CORREO ELECTRÓNICO

Si los datos de los destinatarios han sido obtenidos directamente de los interesados

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
 Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información confidencial
sometida a secreto profesional. Si no es usted el destinatario debe saber que la información contenida en
este mensaje es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido
este documento por error, le rogamos que nos lo comunique y proceda a su destrucción.

ALISON LOWTHER DE COTTA con CIF X0672983A responsable del tratamiento informa, de conformidad
con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que su correo electrónico así como otros datos
de carácter personal son tratados con la finalidad de mantener un canal de comunicación electrónica
con usted y poder atender cualquier información, duda, petición o consulta que precise por esta misma
vía.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar los consentimientos que
en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su petición a 
ALISON.DECOTTA@MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM.

Si los datos de los destinatarios no han sido obtenidos directamente de los interesados

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
 Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información confidencial
sometida a secreto profesional. Si no es usted el destinatario debe saber que la información contenida en
este mensaje es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido
este documento por error, le rogamos que nos lo comunique y proceda a su destrucción.

ALISON LOWTHER DE COTTA con CIF X0672983A responsable del tratamiento informa, de conformidad
con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, que su correo electrónico así como otros datos
de carácter personal son tratados con la finalidad de mantener una canal de comunicación electrónica
con usted y poder atender cualquier información, duda, petición o consulta que precise por esta misma
vía.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como revocar los consentimientos que
en su caso haya prestado u obtener más información, dirigiendo su petición a 
ALISON.DECOTTA@MORTGAGEMATTERSSPAIN.COM.

Si usted no nos ha facilitado directamente sus datos, le informamos que éstos han sido extraídos de
fuentes de acceso público. Puede consultar información adicional en:


https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=68086



