
PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679), en
adelante RGPD, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y Garantía de Derechos Digitales, en adelante LOPDGDD, en relación a los datos que va a
proporcionar se informa al interesado de lo siguiente:

Responsable del tratamiento:

CENTRO ARAGONÉS DE PSICOLOGÍA Y SALUD S.L.P.

C.I.F. B-09624024

Dirección: c/ Ramón y Cajal, 16, nº 1, puerta 1, 44.001-Teruel

Teléfono: 624 66 51 24

Correo electrónico: centropsicara@gmail.com

Finalidades:

Gestión de los datos de los usuarios para la prestación de servicios de atención psicológica y talleres.

Gestión administrativa, contable y fiscal del servicio prestado

Tratamiento de los datos en un fichero del sistema de información en cumplimiento de las medidas de
seguridad exigidas por el RGPD/LOPDGDD

Informar acerca de cursos, talleres, actividades relacionados con los servicios prestados.

Legitimación:

Prestación de los servicios en cumplimiento de las normativas Deontológicas de las profesiones y demás
normativa vigente.

Consentimiento del usuario, padres o tutores legales.

Conservación:

Una vez finalizada la relación con el usuario los datos serán archivados y conservados, durante un
periodo de tiempo mínimo de 5 años desde la última visita, tras lo cual seguirá́ archivado o en su
defecto serán devueltos íntegramente al usuario o autorizado legal.
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Cesiones:

Los datos facilitados por el usuario no serán cedidos, salvo en cumplimiento de una obligación legal o que
medie consentimiento expreso del mismo.

Derechos:

El usuario tiene los derechos reconocidos en el RGPD y la LOPDGDD a acceder, rectificar y suprimir los
datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste..

Para el ejercicio de los derechos del usuario, los progenitores tendrán que dirigirse al responsable del
fichero, junto con un documento acreditativo de su identidad y rellenando los formularios que se
encuentran a su disposición a tal efecto.

Los progenitores tienen el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Los progenitores del usuario SI [ ] NO [ ] autorizan el tratamiento de sus datos para que el Centro
Psicara pueda remitirle por cualquier medio (whatsapp, correo electrónico,…) comunicaciones e
información promocional sobre sus servicios: charlas, cursos, talleres y actividades.

Los progenitores del usuario SI [ ] NO [ ] autorizan que los datos objeto del tratamiento puedan ser
cedidos a otros profesionales cuya intervención sea necesaria para el correcto desempeño del servicio
prestado.

Nombre y apellidos del menor:

…………………………………………………

Nombre y apellidos madre: Nombre y apellidos padre:

…………………………………………………           ……………………………………………………………..

DNI:………………………………………….... DNI:………………………………………………………..

Dirección:…………………………………….. Dirección:………………………….………………………

Teléfono:…………………….. Teléfono:……………………..

Fdo. Fdo.

En  ________________,  a__ de _____________________ de 20__.
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