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NOTA LEGAL 
Primera Capa 

 

 
1. INFORMACIÓN AL USUARIO 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

 
SP SMARTCLINIC 2020 SLP 

 
Representante legal: Lluís Salvadó Pérez como Médico Especialista. Contacto del delegado de protección de datos: dpo@ateneu.eu 

 
¿Para qué tratamos tus datos personales y por qué lo hacemos? 

 
Según el formulario donde hayamos obtenido sus datos personales, los trataremos de manera confidencial para alcanzar los 

siguientes fines solicitados y seleccionados por el usuario/a: 

 
En la casilla Cita gratuita 

 

Agendar citas y reuniones con el responsable. 

(por el interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR)  

En la casilla Blog 

Publicar en la página web las opiniones de los usuarios. 

(por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR) 

 

En la casilla Newsletter 

 

• Remitir boletines informativos, novedades, ofertas y promociones online. 

(por el consentimiento del interesado, 6.1.a GDPR) 

 
¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales? 
 

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que 

dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 

¿A quién facilitamos sus datos personales? 

 
No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros salvo, si fuese necesario para el desarrollo y ejecución de las 

finalidades del tratamiento, a nuestros proveedores de servicios relacionados con comunicaciones, con los cuales el RESPONSABLE 

tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargado de tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad. 

 

No se realizan transferencias internacionales de datos. 

 
¿Cuáles son tus derechos? 

 
Los derechos que asisten al USUARIO son: 

 
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

 
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. 

 
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 

ajusta a la normativa vigente. 

 

mailto:dpo@ateneu.eu
http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
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Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

 
SP SMARTCLINIC 2020 SLP. Montserrat, 13 F - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona). E-mail: administracion@smartclinic.doctor 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpo@ateneu.eu 

 

Se facilitarán modelos y/o formularios formalizados para poder ejercer sus derechos. 

 

Procedencia de los datos 

 

Los datos personales que tratamos en SP SMARTCLINIC 2020 SLP proceden de los propios interesados para la prestación de los 

servicios médicos y bajo su consentimiento (6.1.a GDPR). 
 

- Las categorías de datos que se tratan son: 

 

- Datos de identificación 
- Códigos o claves de identificación 
- Direcciones postales o electrónicas 
- Información comercial 
- Datos económicos 
- Se tratan datos especialmente protegidos de salud. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.smartclinic.doctor/politica-de-privacidad/ 
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