Política de privacidad
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que la empresa titular
de dominio web es Fisiovital S.L.P., con domicilio social en c/ Bonavista 3-5 bajos derecha, Barcelona , C.P.
08012, y provista de CIF Nº B-61.180.972.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-157.907, Tomo 29506, Folio 73.
Correo electrónico de contacto: info@fisiovital.org.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Normativa Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
Abril de 2016 relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por medio del presente
documento, Fisiovital, S.L.P. informa:
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Tus datos serán incorporados a ficheros de tratamiento de datos responsabilidad de Fisiovital S.L.P.
2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Recogemos tus datos para gestionar nuestra relación contractual, y si fuera el caso, ponernos en contacto
contigo por diferentes motivos como avisarte de novedades o noticias relacionadas con nuestro sector de
actividad. También recogemos tus datos para garantizar el cumplimiento de las condiciones de uso y la ley
aplicable y para mejorar nuestros productos y servicios y nuestra atención a los usuarios.
3. LEGITIMACION PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS
La base legal para el tratamiento de tus datos es una o varias de las siguientes:
-

Nos has dado tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales, para una o diversas
finalidades específicas.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que eres parte.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal.

4. CESIÓN DE DATOS A TERCEROS
Contamos con la colaboración de terceros, proveedores de servicios, que pueden tener acceso a los datos
personales como consecuencia de la ejecución de los servicios contratados o productos suministrados.
En cualquier caso, seguimos unos criterios estrictos de selección de dichos terceros con el fin de dar
cumplimiento a sus obligaciones en protección de datos y firma con ellos su correspondiente convenio de
protección de datos, donde estos terceros se obligan a cumplir con sus obligaciones en protección de datos,
y en concreto, a cumplir con las medidas jurídicas, técnicas y organizativas, al tratamiento de los datos
personales para las finalidades pactadas, y la prohibición de tratar dichos datos personales para otras
finalidades o cesión a terceros.
Además, en las ocasiones que sea necesaria por alguna obligación legal, a las autoridades y/o a los
tribunales de justicia en cumplimiento de un requerimiento formal según la legislación vigente.
5. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE TUS DATOS
Los datos serán conservados mientras exista una relación contractual o profesional con el interesado y
posteriormente durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales correspondientes en
cada caso.

6. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE TUS DATOS
Fisiovital S.L.P. se compromete a respetar la confidencialidad de tus datos, así como a conservarlos de
manera segura y adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos.
7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrás ejercer
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, mediante escrito a la dirección de Fisiovital S.L.P. en c/
Bonavista 3-5 bajos derecha, Barcelona, C.P. 08012, o por correo electrónico dirigido a
fisiovitalsl@gmail.com. Para el ejercicio de dichos derechos será necesario adjuntar una copia del DNI o
documento identificativo similar que acredite su identidad.
8. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Al proporcionarnos tus datos manifiestas haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de Fisiovital S.L.P.
en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

