TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente
información detallada del tratamiento de datos personales llevado a cabo en el Centro de
Psicología Aplicada Maribel Gámez.

Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos de contacto de los usuarios que solicitan información
sobre los servicios del "Centro de Psicología Aplicada Maribel Gámez" a través de la página web
www.centropsimaribelgamez.net desde el formulario de contacto, es Maribel Gámez Cruz, con DNI
nº 47047152P con domicilio en la C/ de la Moneda número 10, 7º 72. C.P 28007, Madrid (Madrid).
Los datos personales y la historia clínica generada de los pacientes que solicitan formalmente los
servicios de psicología o psicopedagogía, es responsabilidad única del profesional sanitario del
Centro que atienda al usuario al establecerse una relación directa entre ellos.

Finalidad del tratamiento:
1. Gestionar y controlar las consultas previas de los usuarios sobre los servicios que ofrece el
Centro a través del formulario de contacto habilitado en la página web o, también,
remitiendo sus dudas a través de la dirección de correo electrónico habilitada para ello:
centropsimaribelgamez@gmail.com
2. El cumplimiento por parte del Centro de la normativa aplicable

3. Dar asistencia psicológica a los usuarios que la soliciten

La información facilitada por las personas interesadas será tratada de acuerdo con la finalidad que
se menciona en el documento “Consentimiento Informado para el Proceso Terapéutico” que se
encuentra en el apartado “Tarifas y encuadre”, que es la recogida de información para la
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consecución de unos objetivos terapéuticos enmarcados en la terapia psicológica y/o
psicopedagógica, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos Digitales.

Conservación de datos
Los datos que se recojan serán conservados durante un período mínimo de cinco años una vez
finalizada la relación psicólogo-paciente, tal y como dicta el artículo 17.1 de la Ley básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, 41/2002, del 14 de noviembre.

Legitimación
La base legítima es la prestación de asistencia sanitaria. Los datos que se recaban tanto en el
formulario de contacto inicial como los datos proporcionados por los pacientes que se recogen en
la historia clínica por el psicólogo encargado del tratamiento tienen como finalidad dar respuesta a
las dudas que los usuarios tengan, en el primero caso, y dar respuesta a la petición de tratamiento
psicológico en el segundo.

Destinatarios/cesión de los datos
El Usuario entiende y acepta que, si solicita servicios de psicología, los datos identificativos del
usuario y la información preliminar facilitada por el mismo podrán ser comunicados al psicólogo
asignado para el tratamiento del usuario como parte necesaria de la prestación del servicio
solicitado. El usuario queda informado de que, una vez que se inicie la prestación de servicios de
psicología, el psicólogo, en su condición de profesional sanitario independiente, será el
responsable único de los datos del usuario que se recojan y se generen durante la prestación del
servicio. Sus datos no serán cedidos para otras finalidades, salvo obligación legal.

Datos de menores de edad
Los servicios que se ofrecen a través de la página web son para uso exclusivo de mayores de
edad, así que los menores deben abstenerse de proporcionar cualquier tipo de dato personal.

Derechos
Se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos.








Derecho de Acceso: Es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos
concretos de carácter personal y del tratamiento que se haya realizado o realice, así como
de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones
realizadas o previstas de los mismos.
Derecho de Rectificación: Es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que
resulten ser inexactos o incompletos.
Derecho a la Limitación de tratamiento: Es el derecho a que se limiten los fines del
tratamiento previstos de forma original por el responsable del tratamiento.
Derecho de Supresión: Es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del
usuario, a excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables que
determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma.
Derecho de portabilidad: El derecho a recibir los datos personales que el usuario, haya
facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable.

Para ejercer sus derechos se deberá dirigir por escrito y acreditando su identidad mediante copia
de su DNI mediante el correo electrónico centropsimaribelgamez@gmail.com o a la dirección postal
siguiente: Maribel Gámez Cruz, calle de la Moneda 10, 7º 72, C.P 28007, Madrid.
Por último, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda
suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos.
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