INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma
confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad de

MIQUEL

ORIOL GUERRERO / SILVIA GRACIA SANTOS
RESPONSABLE
(del tratamiento)

CIF/NIF:
Dir. Postal:
Teléfono:
Correo elect:
Página web:

46654959B / 37745778H
Bailén 141-143, esc. esquerra, entlo-6 08037 Barcelona BARCELONA
605.95.95.82 y 671.27.83.51

cpichpsi@gmail.com
http://www.cpich.com

REPRESENTANTE
(del responsable)

Es el mismo responsable. o su representante legal, en su caso.

DPD

No se contempla ningún delegado de protección de datos (DPD), ya que no es necesario debido al tipo de tratamientos
que se realizan y a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos previo que se ha realizado.

FINALIDAD
(del tratamiento)

LEGITIMACION
(del tratamiento)

DESTINATARIOS
(de los datos)

Prestarle el servicio
que nos ha
solicitado en cada
uno de los
formularios de
contacto.

Base jurídica

Cesión de datos.

Informar y gestionar de las actividades, servicios y productos que le hemos ofrecido y los
solicitados y contratados, así como para informar de las noticias, novedades y actualizaciones
que se vayan produciendo en los mismos, no siendo utilizados para otras finalidades.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación
contractual/su interés por nuestros servicios y no nos informe de su interés en eliminarlos.
Sus datos no serán tratados con el fin de realizar decisiones automatizadas, ni con el fin de
elaborar perfiles.
El consentimiento de la persona interesada otorgado para llevar a cabo las finalidades
anteriormente descritas. Este consentimiento reúne los requisitos exigidos por el RGPD. Y se
faculta al interesado de sistemas para retirar el consentimiento prestado .
No se realizan cesiones de datos, excepto que exista una obligación legal.
No se considera cesiones de datos los datos comunicados a los Encargados de tratamientos ni a
personas que actúen bajo la dependencia del responsable .
Son ENCARGADOS del tratamiento de CPICH (Centre de psicoteapia integrador cognitiu
humanista) los siguientes:





GESTORIA: DAE S.L.P
HOSTING: SINGULAR WEB S.L.
SOFTWARE DE GESTION: CLUB REM (PSICOCLINIC 9.0)
APLICACIONES – APPS: WHATSAPP INC desarrolladora de WHATSAPP; GOOGLE IRELAND LIMITED

responsable de los datos depositados en GMAIL; MICROSOFT Corporation que desarrolla HOTMAIL
 PLATAFORMAS DE VIDEOLLAMADAS: MICROSOFT Corporation que desarrolla SKYPE

Transferencias a
terceros países

DERECHOS
(de los
interesados)

No se realizan transferencias internacionales de datos.

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos que se llevan a cabo
por la «entidad». Para ello puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante a la siguiente dirección: cpichpsi@gmail.com
En caso de no satisfacer sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia de protección de datos:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/
reclamacionDerechos.jsf

Los datos son facilitados por el mismo usuario.

PROCEDENCIA
(de los datos)

Fuente de los datos

Los datos considerados sensibles estarán debidamente protegidos. Se ha realizado previamente
un análisis de riesgos con el fin de garantizar los derechos y libertades de las personas y se han
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de protección
necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración,
pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo el estado de la tecnología y
naturaleza de los datos almacenados

