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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 
 

 
 

 

TIPOLOGIA  
DE DATOS A TRATAR: 

 

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

 

FINALIDAD  
DEL TRATAMIENTO: 
 

 
En nuestra página web hay alojados distintos formularios de “Contacto” donde 
puedes dejar información personal y consultas sobre las distintas materias en las 
que prestamos asistencia en nuestro centro DIVERGENTE.  
 
Para comunicarme contigo, podremos almacenar tus datos de contacto en los 
distintos soportes de comunicación electrónica. Igualmente utilizaremos estos para 
contestar o para enviarte alguna información por cualquiera de estos sistemas 
electrónicos (mail, sms, whatsapp). No obstante, te comunicamos la imposibilidad que 
tenemos de usar estos medios para el envío de información denominada sensible, en 
este caso solo se utilizara por nuestra parte el correo electrónico con el envío previo 
de la contraseña para que solo tú puedas tener acceso al mismo.  
 
 



 

 

 
Esta página también contiene un “BLOG” con el que pretendemos crear contenido 
para generar opiniones, ideas o simplemente tus comentarios. En este blog 
permitiéremos que participéis siempre que se eviten comentarios que puedan vulnerar 
normas de comportamiento básico y aquellas que tienen que ver con la homofobia, el 
racismo, la calumnia, el insulto…. 

 
 

CONSERVACIÓN  
DE DATOS PERSONALES: 
 

 
 
Los datos de carácter personal que nos facilitaste para contestar a tus consultas 
sobre nuestros servicios o contactar contigo a solicitud tuya, no se conservaran salvo 
que: 
 
-  Finalmente acudas a nuestro centro y mantengamos alguna relación a petición tuya. 

-  Marques/aceptes que te mantengamos informado de nuestros servicios y publicaciones. 

 
Así mismo conservaremos seudonimizados los datos para atender posibles 
responsabilidades administrativas y/o legales, o poder realizar estudios históricos o 
estadísticos. 

 
 

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. 

 
 

LEGITIMACION  
PARA TRATAR DATOS: 
 

 
Para el envío de respuestas a las consultas que realizas a través del formulario, debes 
aceptar nuestra política de privacidad clicando antes de proceder al ENVIAR. Este 
gesto es una acción afirmativa e inequívoca que nos legitima y autoriza a tratar tus 
datos para realizar estas comunicaciones electrónicas y/o postales, así como 
informarte telefónicamente de nuestros servicios. En cualquier caso, el tratamiento 
estará sujeto a lo establecido en el artículo 6 del RGPD. 
 

 

https://www.privacy-regulation.eu/es/6.htm


 

 

 
 

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.  

 
 
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-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
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

