Información adicional política de protección de datos

1. Responsable del tratamiento de los datos:
Belén Pano Bueno y Liliana Carrera Gómez, Sensateca en adelante, con domicilio en Calle
Vitoria 29, 3º D, oficina G, 09004, Burgos; cumple íntegramente con la legislación vigente
en materia de protección de datos destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e
integridad en el tratamiento de los datos personales.

2. Finalidad:
En Sensateca tratamos los datos personales e información que nos facilitas con el fin de
realizar un seguimiento del tratamiento psicológico o alguno de nuestros servicios,
elaboración de informes, facturación de los servicios prestados, anotación en la agenda
de pacientes, envío de recordatorios de sus citas y posibilidad de envío de
comunicaciones comerciales.
El psicólogo que lo atiende podrá tomar anotaciones de la información que usted
suministra en la sesión, solo con fines psicoterapéuticos, garantizando el secreto
profesional. Se reconoce el derecho del paciente a que quede constancia por escrito de
todo su proceso, en una historia clínica, con el objetivo de facilitar la asistencia sanitaria.
Desde la fecha del alta de sus datos serán almacenados durante los plazos exigidos por la
ley. Transcurridos este periodo podrán ser destruidos.

3. Legitimación:
La base legal que nos habilita para el tratamiento de tus datos personales es el
consentimiento del interesado y ejecución de un contrato de prestación de servicios de
psicología y/o educación y seguimiento de la evolución del paciente. Como la
comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual y un requisito
necesario para suscribir el citado contrato, se informa al interesado que está obligado a
facilitar los datos personales, y así mismo que las consecuencias de no hacerlo pueden
suponer la no prestación del servicio solicitado.

4. Destinatarios:
Sensateca le informa de que sus datos no serán comunicados a ninguna entidad externa,
salvo que se trate de casos legalmente establecidos, en cumplimiento de las exigencias
legales por petición de juzgados, fuerzas de seguridad o sanidad pública, con el fin de
salvaguardar la confidencialidad, integridad y seguridad de tus datos personales.

5. Derechos tras la facilitación de los datos:
Se le comunica que usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a
solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse
al tratamiento y a la portabilidad de los datos. También tiene derecho a retirar el
consentimiento prestado. Estos derechos podrán ser ejercidos siempre que no entren en
conflicto con alguna ley que lo impida.
Para ello puede dirigir su solicitud al correo electrónico info@sensateca.com o a la
dirección Calle Vitoria 29, 3ºD, oficina G, 09004, Burgos.
En el caso de no estar satisfecho en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, 901 100 099/
912 663 517.

6. Redes sociales:
Sensateca dispone de perfil en Facebook e Instagram por lo que es responsable de los
datos que se publican.
El tratamiento de los datos será el que la red social permita a los perfiles corporativos, de
acuerdo con sus términos y condiciones de uso. Así pues Sensateca informará, cuando la
ley no lo prohíba, sobre sus actividades y ofertas, así como facilitar información requerida
por el usuario. En ningún caso se extraerán datos personales de las redes sociales.

