POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿QUIÉN ES EL DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO?
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, de que los datos
facilitados serán tratados por la PROMOCIONES TECNICAS MEDICAS, S.A. (en adelante,
“PROTECMESA”), cuyos datos de contacto son los siguientes:




NIF: A-78096674
Domicilio social: C/ General Arrando 30- 28010- Madrid.
Correo electrónico: p_privacidad@protecmesa.es

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN SUS DATOS PERSONALES Y DURANTE CUÁNTO
TIEMPO?
Cuando los usuarios faciliten datos personales a través los canales de contacto y el
formulario de la página web de la PROTECMESA “Contacto”, sus datos personales
serán tratados con la finalidad de atender las solicitudes de los usuarios, tengan la
condición de paciente, familiar de paciente o cualesquiera otros. Para ello se
conservarán sus datos personales el tiempo imprescindible para gestionar su solicitud.

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS?
Sus datos serán tratados sobre la base de su consentimiento, que puede retirar en
cualquier momento, si bien ello haría que no se pudiera facilitar la información
solicitada.
No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad.
4. ¿CUALES SON LAS CATEGORIAS DE DATOS PERSONALES QUE SE TRATARÁN?
En virtud de su consentimiento, PROTECMESA podrá tratar las siguientes categorias de
datos personales:
I.

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección postal,
dirección de correo electrónico, etc.

Así como cualesquiera otros datos personales que los usuarios faciliten a PROTECMESA
a través del campo “Su mensaje” del formulario de “Contacto” establecido en nuestra
página web.
5. DATOS PERSONALES DE MENORES DE EDAD
PROTECMESA informa a los usuarios que para proceder al tratamiento de datos
personales de menores de 14 años será necesario el consentimiento de los padres,
tutores o de aquellos quienes ostenten la patria potestad del menor.

PROTECMESA se reserva la posibilidad de requerir el libro de familia o cualquier otro
documento que determine la filiación, condición de tutor o en general patria potestad
sobre el menor.
6. DATOS PERSONALES DE TERCEROS
Cuando los usuarios faciliten datos personales de familiares, amigos, parejas o
cualesquiera otros terceros relacionados con el usuario, deben comprometerse a
informar de la política de privacidad de PROTECMESA y en general de los términos aquí
expuestos y recabar el consentimiento de estos terceros para el tratamiento de sus
datos personales.
7. SEGURIDAD DE LOS DATOS
La PROTECMESA tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos
8. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO?
Sus datos personales podrán ser comunicados a las siguientes entidades:


Profesionales que colaboren con la PROTECMESA para la prestación de servicio
requerido.

9. ¿QUÉ DERECHOS TIENE EL INTERESADO?
El interesado tiene derecho a:









Obtener confirmación acerca de si en PROTECMESA se están tratando datos
personales que le conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la cancelación de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
A la oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales bajo los
supuestos contemplados en la legislación vigente
A la portabilidad de sus datos
A revocar el consentimiento prestado
Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado
de protección de datos de PROTECMESA, por los siguientes canales e-mail:

p_privacidad@protecmesa.es o

C/ General Arrando 30- 28010- Madrid.
Asimismo, cuando el interesado considere que no se ha dado efectividad al ejercicio
de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

