POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L., en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del
tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

¿Quién es el responsable de tus datos?
•
•
•
•

Identidad: Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L..
Dirección: Avenida Infante Don Luis, 15, local – 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono: 916336057
E-mail: : info@ilexfisioterapia.com

¿Con qué finalidad recogemos tus datos personales?
En www.ilexfisioterapia.com recogemos y tratamos la información que nos facilitas con el fin de
responder a las cuestiones que nos planteas a través de nuestros formularios de contacto y de
comentarios, y de hacerte llegar información que sea de tu interés a través de nuestros canales de
comunicación.
Dicha información la mantendremos almacenada mientras no solicites su supresión.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?
Las bases legales para el tratamiento de tus datos son las siguientes:
•

Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas a través de
nuestros formularios de contacto y de comentarios en la web

Recuerda que no estás obligado a darnos tu consentimiento para el tratamiento de tus datos, pero de
no hacerlo, www.ilexfisioterapia.com no podrá hacerte llegar información que sea de tu interés a través
de nuestros canales de comunicación.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos de carácter personal?
No se cederán datos a terceros, ni se producirán transferencias internacionales de datos.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?
El hecho de que nos hayas cedido tus datos y nos hayas dado el consentimiento para tratarlos, no te
esclaviza a nosotros. Existen una serie de derechos que puedes ejercer en cualquier momento, los
cuales son:
•
•
•
•
•

Derechos a solicitar el acceso a tus datos de carácter personal.
Derecho a solicitar la rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

•

Para ejercer tus derechos, puedes enviarnos un formulario cumplimentado y escaneado (o
firmado electrónicamente), y acompañado de una fotocopia de ambas caras de tu D.N.I., a la
dirección de correo electrónico info@ilexfisioterapia.com indicando en el asunto

“TRATAMIENTO DE DATOS”. Cualquier correo recibido que no cumpla con estos requisitos
será rechazado por clinicapedroche.com.
También te informamos, que si has dado tu consentimiento para alguna finalidad específica, tienes
derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, te informamos de que puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus
derechos.

FORMULARIOS DE CONTACTO

Responsable: Centro de Fisioterapia Infante Don Luis, S.L..
Finalidad: Obtención de tu consentimiento para responder a las cuestiones que nos planteas a
través de nuestro formulario de contacto.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el siguiente enlace:

