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PENSIÓN DE VIUDEDAD
 

 

Tribunal Supremo , 17-12-
2019 , nº 2679/2017,
rec.1803/2019
El TS ha reconocido la pensión de viudedad
a las dos viudas de un ciudadano marroquí
fallecido en 2012 al concluir que la situación
de poligamia no impide, por razones de
orden público, el reconocimiento del derecho
a una pensión de viudedad en el régimen de
clases pasivas del Estado, “a favor de todas
las esposas que, de acuerdo con su ley
personal, estuvieran simultáneamente
casadas con el causante perceptor de una
pensión con cargo al Estado español". Eso
sí, las dos viudas deberán repartirse la
pensión [...]

FAVOR PUBLICAR

 
 

--BUENAS TARDES, POR FAVOR PUBLICAR ESTA SENTENCIA.

 

 

aGeneral de Protección de Datos en relación a los datos de carácter personal que haya proporcionado o pueda
proporcionar a DESPACHO DE ABOGADOS RCV, a sus letrados o a su personal, le informamos que el responsable del
tratamiento es DESPACHO DE ABOGADOS RCV, con domicilio en Calle Cifuentes, 41-43, Local 9, C.P. 19003.
Guadalajara. Las finalidades del tratamiento de los datos pueden ser, según los casos: Gestión de clientes y de encargos
de asesoramiento y defensa jurídica; Gestión económico-fiscal; Gestión de blog y página web; Gestión de recursos
humanos; Gestión de derechos y obligaciones RGPD.  Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero
del que es responsable ABOGADOS RCV, y, srán tratados con el fin de cumplimentar su encargo. Los destinatarios de la
información serán los propios clientes y la entidad pública o privada relacionada con el encargo.

ABOGADOS RDV, consciente de la importancia que para nuestros clientes tiene el tratamiento de sus datos con el mayor
nivel de confidencialidad y reserva, además de cumplir con su obligación de guardar secreto profesional, incluso después
de finalizar su encargo, cuenta con las medidas adecuadas para garanizar su seguridad evitando su alteración, pérdida y
tratamiento o acceso no autorizado.
 
AUTORIZACIÓN A ABOGADOS RCV
EL/LA/LOS CLIENTES AUTORIZAN A ABOGADOS RCV.:
a) A que realice ante la entidad pública o privada relaciona con el encargo las gestiones o negociaciones que considere oportunas tendentes a
satisfacer sus intereses, recabando a tal fin los datos que crea necesarios o convenientes para cumplimentar adecuadamente su encargo.

Si necesita más información sobre el tratamiento de datos de carácter personal puede solicitárnosla, escribiéndonos a
abogadosrcv@gmail.com. Como interesado tiene los derechos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la
portabilidad de los mismos, y si procede, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, los cuales puede ejercer
por correo electrónico en  abogadosrcv@gmail.com.
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