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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de datos 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 (RGPD), se facilita la siguiente información detallada del tratamiento de datos
personales.
Responsable del tratamiento:
Los datos pasan a formar parte de un fichero titularidad de Maribel Gámez Cruz, con DNI nº 47047152P y
domicilio en la C/ Moneda, 10, 7º72. C.P 28007, Madrid (Madrid)
Finalidad del tratamiento:
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 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 legal para el tratamiento de los datos está basada en el “Consentimiento Informado para el Proceso
Terapéutico mencionado anteriormente.
Destinatarios:
Sus datos no serán cedidos para otras finalidades, salvo obligación legal.
Derechos:
Se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer sus derechos se deberá dirigir por escrito y acreditando su identidad mediante copia de su DNI
a: Maribel Gámez Cruz, con NIF 47047152P y domicilio en: C/ Moneda 10, 7º 72, C.P 28007, Madrid (Madrid)

