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

POLITICA DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO: 

Razón social:       METODO DIVERGENTES, S.L.

NIF:   B72733827

Domicilio:           Cl. Joaquín Costa 43, Bajo Dcha.

Población:   46005 Valencia

Dirección electr.: hola@metododivergentes.com 

Teléfono:  605 829 073

Número de Registro Sanitario 21568 
El personal de este centro esta sujeto al Código Deontológico del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos  

TIPOLOGIA 
DE DATOS A TRATAR: 

En nuestro centro tenemos distintos registros de tratamiento de datos (en adelante 
“RAT”) en función de la titularidad del interesado y de la necesidad de tratarlos, 
por ejemplo: 

• Los datos que forman parte de nuestro RAT denominado Usuarios del Método
Divergente son:

Datos identificativos 
Nombre y apellidos, imagen y/o voz, DNI/NIF, dirección postal y/o mail, nacionalidad, número de 
teléfono. 
Datos académicos 
Nivel de estudios, resultados académicos, calificaciones. 
Datos sensibles: 
Datos de salud necesarios para prevenir y evitar situaciones de riesgo o comunicar en caso de 
accidente. Datos de menores de edad (<14 años). Datos psicopedagógicos de los menores. 

• Los datos que forman parte del RAT denominado Padres y/o Tutores de Usuarios
del Método Divergente son:

Datos identificativos 
Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y/o mail, número de teléfono. 
Datos Bancarios 
Datos necesarios para la domiciliación de los pagos de cuotas. 

http://www.cop.es/pdf/CodigoDeontologicodelPsicologo-vigente.pdf
http://www.cop.es/pdf/CodigoDeontologicodelPsicologo-vigente.pdf


 

 

 

• Los datos que forman parte de nuestro RAT denominado Clientes/pacientes para 
sesiones/consultas de terapia: 

 
Datos identificativos 
Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, número de teléfono. 
 

Datos económicos:    
Datos bancarios 
 

Datos sensibles:    
*Datos de salud y datos de menores. 
 

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

 

• Los datos que forman parte de nuestro RAT denominado Proveedores: 
 
Datos identificativos 
Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, número de teléfono. 
 

Transacciones de bienes y servicios  
Bienes y servicios recibidos y suministrados 
 
• Los datos que forman parte de nuestro RAT denominado Agenda y Correo: 
 
Datos identificativos 
Nombre y apellidos, dirección postal y/o mail, número de teléfono. 

 
 

PROCEDENCIA  
DE DATOS A TRATAR: 
 

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

- El propio interesado al solicitar nuestra prestación asistencial o extraescolar. 
- La madre/padre del menor o tutor legal para asistir a nuestro centro Método Divergente. 
- El propio interesado a través de directorios especializados. 
- El propio interesado a través de los formularios de nuestra web 

 
 

FINALIDAD  
DEL TRATAMIENTO: 
 

 
Para nuestro RAT denominado Usuarios del Método Divergente, así como el de 
Clientes/pacientes: 

 

• 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. 

 

Toda la información que nos proporcionó, 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 estas y los posibles estudios 
posteriores que pudieran producirse en el tiempo. 
 
 



 

 

 
 
Por la tipología de nuestros servicios, no se realizarán decisiones automatizadas 
en base a su perfil médico, al contrario, todas serán tomadas de manera 
individualizada comunicando con carácter previo cualquier decisión al respecto. 

 
RAT denominado Agenda y Correo: 
 

• El mantenimiento de las comunicaciones necesarias para las que tenemos 
legitimación sea por su condición de alumno/a de Método Divergente, , 
madres/padres y/o tutores, proveedores, y en general cualquier comunicación 
electrónica que necesitemos realizar. 

 
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. 

 
 

CONSERVACIÓN  
DE DATOS PERSONALES: 
 

 
 
Los datos de carácter personal que nos facilitó para la prestación de nuestros 
servicios, se conservaran un mínimo de 5 años una vez concluida la relación 
psicóloga/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. 
 
Los que se trataban para las actividades extraescolares o las de los usuarios del 
centro Método Divergente, se conservaran durante un periodo máximo de 5 años y 
adoptando medidas que eviten el tratamiento ulterior una vez dejo de asistir a 
nuestras actividades. 
 
En general, la información se conservará mientras exista un interés mutuo para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 
 

DESTINATARIOS 
DE TUS DATOS: 
 

 
No contemplamos cesión de datos salvo a los que estamos obligados por ley, 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. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188


 

 

 
 

LEGITIMACION  
PARA TRATAR DATOS: 
 

 
Todos los datos que pueda facilitarnos deben tener una base legal que nos legitime. 
Entre otras el consentimiento y para necesito una manifestación explícita e 
inequívoca. Dicho consentimiento será informado y estar de acuerdo con la política 
de privacidad cuando sea requerido mediante la marcación de un check-box o la 
respuesta afirmativa por el medio de comunicación. En cualquier caso, el tratamiento 
estará sujeto a lo establecido en el artículo 6 del RGPD. 
 
* En lo que respecta a la legitimación para el tratamiento de datos relativos a la 
salud o a menores de 14 años, este tratamiento se realiza en virtud del artículo 9 del 
RGPD  
 

 

RRSS  
REDES SOCIALES: 

 
 
DIVERGENTES está presente en las RRSS. En el caso que sigas nuestro perfil de redes 
te informamos de que compartirás determinada información sobre tu cuenta.  
 
Por ello te advertimos que debes conocer las políticas de privacidad de estas redes 
sociales en los que estés registrado y configurar el área de privacidad. Dispones de 
las configuraciones de privacidad y gestión de la cuenta en las redes sociales para 
gestionar las preferencias de privacidad, identidad, publicidad y demás extremos 
afectos. 
 
• Para más información sobre Facebook pulse aquí. 
• Para más información sobre Instagram pulse aquí. 

 
 

DERECHOS  
PARA CON TUS DATOS: 
 

 
Sea usuario o no, tiene derecho de ACCESO a conocer si DIVERGENTES trata o no tus 
datos personales. Si a la pregunta anterior le contestamos afirmativamente, tendrá 
además el derecho de: 
 
RECTIFICAR los datos que considere erróneos o inexactos.  
 
Podrá solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo ya no fueran 
necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos.  
 
Podrá igualmente solicitar la LIMITACIÓN del tratamiento, si así lo decide, 
conservaremos esa información debidamente bloqueada y se utilizará para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

 

https://www.privacy-regulation.eu/es/6.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/9.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/9.htm
https://es-es.facebook.com/help/193677450678703
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-acceso
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-rectificacion
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-supresion-al-olvido
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-limitacion-del-tratamiento


 

 

 
Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación podrás solicitarnos la PORTABILIDAD 
de sus datos personales haciéndole entrega de un soporte con toda la información 
estructurada, en formato de uso común y lectura mecánica. 
 
Igualmente, podrá en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al 
tratamiento de sus datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por 
motivos legítimos y/o para el ejercicio o la defensa en posibles reclamaciones. 
 

 

EJERCER  
DERECHOS SOBRE TUS DATOS: 
 

 
Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debe enviar un mail 
adjuntando documento que acredite su identidad. dpo@finchasociados.com    
 
Si entiende que sus 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    
 
 
 

Última Actualización febrero 2023 
 

 
   El texto en color enlaza a la información         
   ampliada y en detalle a lo que se refiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-la-portabilidad
https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos/derecho-de-oposicion
https://www.aepd.es/es
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