8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL
De conformidad con lo establecido por Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y
Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de
2016, la LOPD 3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 34/2002, de Servicios de
la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 9/2014, General de
Telecomunicaciones, AGRUPACION MEDICA DEL MARESME S.L. informa a los usuarios de
sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos
personales recabados por la entidad mediante los formularios de registro o contacto en sus
páginas. Esta obligación continuará incluso después de haber finalizado nuestra relación
comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los
visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 16 años no pueden prestar
su consentimiento para que un comercio electrónico recoja y trate sus datos personales; solo
sus representantes legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre.
Aquellos comercios que necesiten tratar datos de menores de 16 años, deben disponer de los
medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un
mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un
formulario electrónico. No se puede pedir a los menores de 14 años datos sobre el ámbito
familiar, siendo la única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores.
Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del
administrador de la web de AGRUPACION MEDICA DEL MARESME S.L. con la finalidad de
poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo,
AGRUPACION MEDICA DEL MARESME S.L. informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de
esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserven los datos
personales, rectificación, que permite corregir errores en los datos personales, modificar los
que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que
podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite
que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que
se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus
datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos
personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos
derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su
recepción a la dirección del administrador de esta web o al Correo electrónico:
direccionmedica@gabinetmedicmaresme.com,
aportando
fotocopia
del
DNI
o
documentación alternativa que acredite su identidad.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados,
que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento
para utilizarlos para la relación entre las partes.
El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado
obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box
obligatorio al pie del formulario de registro o contacto.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar
comunicaciones publicitarias o información de nuestra entidad que consideremos puedan ser
de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente. Este consentimiento lo otorgará, o no, mediante la aceptación de la Política de
Privacidad en el citado check box al pie del formulario de registro y/o contacto.
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