De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le
facilita la siguiente información del tratamiento de sus datos de carácter personal:
RESPONSABLE:
_________________
NIF:
_______________
Nº
de
Colegiado
Dir.
Postal:
________________________ C.P.: ____________ de ______________________ Teléfono: ____________ Correo
electrónico: ___________________
FINALIDAD: En _______________ tratamos los datos de carácter personal que nos facilita para prestarle servicios
de atención psicológica incluido diagnóstico y/o tratamiento, además de mantenerle informado sobre cuestiones
relativas a la atención y/o diagnóstico y/o tratamiento psicológico al que se ha sometido. No se elabora ningún
perfil comercial a partir de esta información. Los datos personales proporcionados se conservarán en su historial
clínico durante un plazo mínimo de 5 años desde la última atención y/o visita y/o tratamiento y/o tratamiento
psicológico recibida por usted. En cualquier caso sus datos de carácter personal serán conservados mientras sean
útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para atender a
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, además debemos
tratar sus datos para cumplir una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento general de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. B y C) y la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD).
Resulta de aplicación la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica en lo referente a los artículos 14-19,
relativos a tratamiento de historiales clínicos. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal o, en
caso contrario, no se puede prestar la atención y/o tratamiento psicológico solicitado.
DESTINATARIOS: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la Entidad, salvo obligación legal. No
obstante le informamos que terceros proveedores pueden tener acceso a sus datos personales, en calidad de
encargados de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio para la Entidad Responsable del Tratamiento.
Además de lo anterior, la Entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales a Hospitales,
Entidades Aseguradoras de Salud y a la Administración Pública competente en la materia. No hay previsión de
transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas
vinculantes o situaciones específicas aplicables.

DERECHOS: Las personas interesadas tienen derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados pueden
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
defensa de reclamaciones. Asimismo, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados pueden
oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso su información personal dejará de tratarse, para aquellas
finalidades respecto de las que haya manifestado su oposición. Cuando sea técnicamente posible, el interesado
puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de
conformidad con la legislación vigente, los interesados pueden dirigirse por correo postal, adjuntando copia de un
documento acreditativo de su identidad (DNI), a la dirección postal que figura más arriba.
Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es). ). C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. Tel. 901100099; 912663517

PROCEDENCIA: El propio interesado.

