POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Es importante que leas detenidamente esta cláusula ya que contiene información sobre qué datos
personales solicitamos y los tratamientos que llevaremos a cabo con los mismos, incluidas las cesiones
a terceros.
¿Qué datos personales necesitamos?
Desde que contacta con FISIOAZUQUECA., ya sea porque solicita cita o información sobre nuestros
tratamientos, necesitamos tratar sus datos personales. Con carácter general, necesitaremos tratar sus
datos de identificación y contacto.

¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Los habrá proporcionado directamente o habremos accedido a los mismos a raíz de sus consultas,
solicitudes.

¿Quién es el responsable sus datos personales?
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos que sus datos
personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo responsable es CARLA
VÁZQUEZ VÁZQUEZ.

¿Para qué tratamos sus datos personales y en qué nos basamos para hacerlo?
Tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de facilitar la comunicación y atención
entre paciente y fisioterapeutas.

¿Por cuánto tiempo mantendremos sus datos personales?
Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que han sido recabados. Cuando
ya no sea necesario para tal fin, mantendremos bloqueados aquellos datos que puedan resultar
necesarios durante los plazos legalmente establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su
tratamiento quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las
Administraciones Públicas competentes.

¿En qué nos basamos para tratar sus datos?
Nos basamos en el consentimiento del interesado.
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¿Con quién compartimos sus datos personales?
Sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceros.

¿Qué derechos tiene al facilitar sus datos y cómo ejercerlos?
Junto al derecho a ser informado de la forma en la que lo estamos haciendo en esta cláusula, tiene los
siguientes derechos:
• Derecho de acceso para conocer qué datos tuyos están siendo tratados, con qué finalidades, el

origen de los mismos y si los comunicamos o hemos comunicado a terceros;
• Derecho de modificación de tus datos cuando los mismos estén incompletos o sean inexactos;
• Derecho de supresión de tus datos si ha desaparecido el fin para el que los facilitaste, el

tratamiento no es lícito, o revoca su consentimiento y demás supuestos previstos en la ley;
• Derecho de oposición para evitar que tratemos tus datos con determinadas finalidades, o

solicitar que dejemos de hacerlo aunque sólo es posible en los casos que establece la ley;
• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la impugnación de la

exactitud

de los mismos, o entiende que el tratamiento es ilícito y se opone a la supresión de

los datos, o RAZÓN SOCIAL ya no necesita los datos pero los necesitas para la formulación,
ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha opuesto al tratamiento de los mismos para la
satisfacción de un interés legítimo mientras se verifica la existencia del citado interés y su
prevalencia sobre los tuyos;
• Derecho a la portabilidad para recibir tus datos en un formato electrónico estructurado y de uso

habitual y poder transmitirlos a otro responsable;
• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no tomemos

una decisión sobre usted basada solo en el tratamiento de tus datos que produzca efectos
jurídicos en tu esfera personal o te afecte de forma similar.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos puede dirigirse por escrito a: FISIOAZUQUECA con
dirección

en

Av.

Federico

García

Lorca,

10,

Azuqueca

de

Henares,

Guadalajara

o

fisioazuqueca@gmail.com, adjuntando fotocopia de su Documento de Identidad. Además, podrá
ejercitar el derecho ante la Autoridad de Control dirigiéndose a AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS. CALLE JORGE JUAN, Nº16. CP: 28001 - MADRID.
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