
Política de Privacidad 

Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar 

previamente ciertos datos de carácter personal (en adelante, los "Datos 

Personales") que  de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento UE 679/2016,  

serán incorporados y tratados por Medisport Maresme. 

Los datos registrados podrán ser utilizados para la prestación de los servicios 

de Medisport Maresme, suscripción a la newsletter si así nos lo ha solicitado o 

atención a su consulta.  

Sus datos se almacenarán de forma automatizada en servidores de Medisport 

Maresme que garantizan cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 

preservar su confidencialidad. Medisport Maresme dispone de estrictos 

procedimientos de seguridad relativos al almacenamiento y revelación de datos 

al objeto de evitar todo acceso no autorizado a los mismos. No se producirá 

ninguna transferencia internacional de datos si no es previo su 

consentimiento, ni se cederán a terceros salvo aquellas cesiones amparadas en 

una Ley o aquellas comunicaciones necesarias para poder dar cumplimiento 

correcto al fin. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario a fin 

de dar cumplimiento a la finalidad para la que se recogieron. Aquellos datos 

recogidos mediante una solicitud de información a través de nuestros 

formularios o correo electrónico serán eliminados una vez se haya dado 

trámite a la misma; mientras que aquellos recogidos al darse de alta en 

nuestro boletín informativo serán almacenados de forma indefinida mientras 

no manifieste lo contrario en el ejercicio de su derecho de revocación. Aquella 

información sanitaria que nos facilite será conservada durante el plazo 

previsto para la conservación de historiales clínicos en la normativa 

autonómica referente a la autonomía del paciente y gestión de documentación 

clínica. 

Toda la información que facilite el Usuario a través de los distintos formularios 

deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos 

aquellos datos que comunique.  

De igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la 

información facilitada permanentemente actualizada de forma que responda, 

en cada momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario 

será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice 

y de los perjuicios que cause al TITULAR o a terceros por la información que 

facilite. 
El Usuario tendrá en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar, 

oponerse, limitar el tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos cuando 

éstos sean informatizados, en los términos recogidos en la legislación de 

protección de datos. A tal fin, el titular de los datos deberá remitir un correo 

electrónico adjuntando su DNI a info@medisportmaresme.es indicando en el 

asunto “Solicitud de derechos”. El consentimiento del Usuario para el 

tratamiento y cesión de sus datos personales, cuando así lo haya otorgado, 

será revocable en todo momento, bastando para ello una comunicación escrita 

al responsable en la forma anteriormente descrita. En caso de disconformidad 



con el tratamiento de sus datos podrá interponer la correspondiente 

reclamación ante la autoridad de control competente. 

 


