INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de
Datos, le informamos de lo siguiente:
Responsable

Ruth Vilar Luis
+Info...

Finalidad

La recogida y tratamiento de los Datos
Personales del interesado tiene como finalidad
+Info...

Legitimación

En cumplimiento de lo establecido por el artículo
13 del Reglamento Europeo de Protección de
Datos
+Info...

Destinatarios

Se prevé la cesión de sus datos personales a
+Info...

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así
como otros derechos, como se explica en la
información adicional
+Info...

Información adicional

Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Protección de Datos en nuestra
página web:

1.- DATOS DEL RESPONSABLE
Identidad del responsable del tratamiento:
Ruth Vilar Luis, provisto de NIF 18990809P

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad
La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad : fisioterapia

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

3.- LEGITIMACIÓN
Base jurídica del tratamiento
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos
se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:








Consentimiento del interesado
Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de éste de medidas precontractuales
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento
Tratamiento necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable
del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses
o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un niño

4.- DESTINATARIOS

Se prevé la cesión de sus datos personales a gestorías

5.- DERECHOS
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a ejercer otros derechos como se
explica en la información adicional.

6.- PROCEDENCIA
Sus datos personales han sido obtenido a través de cada persona individualmente

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en

