
 

 

POLITICA DE PRIVACIDAD 
 

RGPD 2016/679 DE LA UE Y LA 3/2018 DE PROTECCION DE DATOS Y 
GARANTIA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

 
 

 
 

IDENTIDAD:           CIF: 
ORIENTA DOS CENTRO DE PSICOLOGIA CLINICA, S.L.    B90322082    
DOMICILIO:           DIRECCIÓN POSTAL: 
CL. CUEVA DE MENGA EDF. ACAPULCO L-13   41020   SEVILLA 
DIRECCIÓN ELECTR.:          TELEFONO: 
orientadoscentropsicologia@gmail.com          637211736 
CENTRO SANITARIO NICA 46732 
 

 
 

Datos Identificativos:  Nombre y Apellidos, DNI/NIF, Dirección Postal y/o Mail, Numero de Teléfono, Firma. 

Datos Económicos:  Datos Bancarios 

Transacciones de Bienes y Servicios:  Bienes y servicios recibidos y suministrados 

Datos Sensibles:  *Datos de Salud 
 

 
 

Los datos de carácter personal que trataremos, han sido facilitados por: 

- El propio interesado al solicitar nuestra prestación asistencial. 
- El representante legal o el tutor. 

 

 
   

Recabamos información con el fin de prestar el correcto servicio que ha solicitado en nuestro centro de 
psicología, así como la gestión administrativa, fiscal contable derivada de la misma. 
 

Para una adecuada atención, resulta imprescindible que nos notifique las posibles modificaciones en cualquiera 
de los datos personales que nos facilite, enviando correo electrónico a la dirección de arriba indicada. 
 

Toda la información que nos facilite, así como la que iremos añadiendo en las sucesivas visitas, se incorporaran a 
un historial clínico que conservaremos para las actuaciones que llevemos a cabo, la evolución de las mismas y los 
posibles estudios posteriores que pudieran producirse en el tiempo. 
 

Los datos de contacto serán tratados para las comunicaciones necesarias que realizaremos a través de mail, SMS, 
WhatsApp, o cualquier otro medio electrónico disponible. 
 

Igualmente debemos informar que podremos realizar terapias online a través de video-llamadas, estas terapias 
serán concertadas con carácter previo en el que fijemos día y hora para esta sesión. El uso de estas terapias on-
line, deberán ser solicitadas exclusivamente por correo electrónico para tener acreditado que fueron requeridas 
por el Interesado.   
 

 
 

Los datos de carácter personal que nos facilitó para la prestación de nuestros servicios se conservaran hasta un 
mínimo de 5 años una vez concluida la relación psicológica/paciente que manteníamos, periodo de tiempo al que 
nos obliga el artículo 17.1 de la ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
 

Así mismos conservaremos seudonimizados los datos para atender posibles responsabilidades administrativas y/o 
legales, así como poder realizar estudios históricos o científicos. 
 

  RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: 

  TIPO DE DATOS ATRATAR: 
 

PROCEDENCIA DE DATOS: 
 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: 
 

  CONSERVACIÓN DE DATOS: 



 

 

 
 

RGPD ART. 6.1 a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos 
 

RGPD ART. 6.1 b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de 
este de medidas precontractuales.  
 

RGPD ART. 6.1 c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
 

RGPD ART. 6.1 f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran 
la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. 
 

* En lo que respecta a la legitimación para el tratamiento de datos relativos a la salud, este tratamiento se realiza 
en virtud del artículo 9 del RGPD  
 

APARTADO 2 LETRA H)      ….….. o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas 
en el apartado 3; 
 

ARTICULO 3   ………..cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con……… 
 

 
 

No contemplamos cesión de datos salvo a los que estamos obligados por ley. No obstante, si hubiere que realizar 
alguna cesión, siempre será con su consentimiento previo y toda vez se le haya informado de los motivos y su 
necesidad. 
 

No se prevé transferencias a terceros país, aunque debo advertir que para las comunicaciones electrónicas, uso 
un mail cuyos servidores se encuentran en los Estados Unidos. Para esta circunstancia existe un instrumento 
denominado clausulas contractuales tipo, que el prestador de servicios mantiene publicadas conforme a la 
normativa europea https://docs.microsoft.com/es-es/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses . 
 

 
 

Tienes derecho de ACCESO a conocer si ORIENTA DOS CENTRO DE PSICOLOGIA CLINICA trata o no tus datos 
personales.  
 

Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de: 
 

RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos. 
 

Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios para la finalidad con 
la que fueron recogidos. 
 

Podrás igualmente solicitar la LIMITACION del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa información 
debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación y que otra clínica continúe con la prestación asistencial que hasta 
ese momento te ofrecíamos, podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos personales, haciéndote entrega 
de toda la información en un formato estructurado de uso común. 
 

Igualmente, podrás en cualquier momento REVOCAR tu consentimiento y oponerse al tratamiento de tus datos, 
por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos y/o para el ejercicio o la defensa en 
posibles reclamaciones. 
 

 
 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la cuenta de 
correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra adjuntando documento que 
acredite tu identidad. Para contactar con nuestro DPO  dpo@finchasociados.com  
 

Si entiende que tus derechos no son debidamente respetados, podrá reclamar ante la autoridad de control española, la 
agencia española de protección de datos cuya información detallada encontrará en la web  www.agpd.es   
 

   ACTUALIZADO A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

   LEGITIMACION PARA TRATAMIENTO: 

  DESTINATARIOS DE DATOS: 

 
 
 
 
 

  DERECHOS PARA CON TUS DATOS: 
 

  EJERCER TUS DERECHOS O SOLICITAR INFORMACION: 
 


