INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y RECOGIDA DE CONSENTIMIENTO PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal
y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales le
facilitamos la siguiente información:
Responsable Tratamiento de datos: 2004 GINECENTER, S.L
CIF
B92514637
Domicilio:
Calle Alemania, 15, 29001 Málaga
Teléfono:
952 304758
Contacto Delegado de Protección de datos: ginecenter2011@hotmail.com
Finalidad: los datos de carácter personal que nos facilite, así como los que se generen durante la prestación del servicio
al interesado serán incorporados a los sistemas de tratamiento del responsable con la finalidad de prestar el servicio
sanitario solicitado (IVE), realizar las correspondientes gestiones administrativas que se derivan de la relación
contractual con el interesado, cumplir con las obligaciones legales aplicables a nuestra entidad.
Conservación de los datos: Los datos se conservarán durante el tiempo que disponga la normativa aplicable a nuestra
entidad con respecto a la prescripción de responsabilidades.
Legitimación del Tratamiento: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Cesiones: Sus datos no serán cedidos fuera de los supuestos previstos en la ley.
Transferencias internacionales de datos. No realizamos.
Elaboración de perfiles: No tomamos decisiones automatizadas ni elaboramos perfiles del interesado.
Derechos de los interesados: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, a su rectificación, a su
supresión, a la limitación, a la portabilidad y a la oposición al tratamiento. Puede ejercitar materialmente sus derechos
enviando un correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos.
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD (www.aepd.es) en el supuesto de que considere
que se infringen sus derechos de protección de datos.
Informado y conforme con lo expuesto en este documento, por la presente CONSIENTO EXPRESAMENTE Y
AUTORIZO a 2004 GINECENTER, S.L a tratar los datos que resulten necesarios acorde a las finalidades descritas
en el presente documento.
En Málaga (España), a___ de ____________ de _____
Fdo. D./Dª ________________________________ DNI__________________ en calidad de: El interesado - El
tutor/a - Guardador de hecho - Padre/Madre - Titular/es patria potestad del USUARIO D./Dª
__________________________________ con DNI número _____________________

