
 

 

 
Responsable del tratamiento de tus datos personales: 
 

Responsable:        NIF: 
MARINA MORENO PEREZ DE LA LASTRA      53584156K 
Domicilio:       Población:  
Progreso nº 16     11520 Rota (Cádiz) 
Dirección electr.:        Teléfono: 
psicoenergys@gmail.com       698 972 296 
Psicóloga colegiada AN10724 
 

Tipología de datos personales vamos a tratar: 
 
Datos identificativos:   Nombre y apellidos, dirección mail, nº de teléfono. 
                                        

Procedencia de datos personales: 
 
En mi web hay un apartado denominado “Contacto” en el que te facilito los distintos medios por los que contactar conmigo, 
teléfono móvil, correo electrónico, así como las RRSS de Instagram o de Facebook. También puedes contactar a través de 
portales especializados.  
 

Finalidad con la que trataremos tus datos: 
   
Exclusivamente tendrá la finalidad de responder a tus consultas o solicitudes de información por cualesquiera de los medios que 
te ofrezco en mi web, en el caso que ese contacto se transforme en tu solicitud de atención profesional, tratare tus datos 
para la correcta gestión de mi actividad profesional y exclusivamente para ello.  
 

Tiempo de conservación de los datos: 
 
Si el contacto se transforma en la prestación de mis servicios como profesional de la psicología, te informaré de los plazos 
de conservación sea estos, por mi interés o por las normativas a las que este sujeta. 
 

Si tu consulta finalizó y no solicitaste que hubiera una relación negocial entre los dos, no conservaré los datos que pudieras 
facilitarme, salvo que volvieras a plantearme otra cuestión. 
 

Legitimación para tratar tus datos: 
 
La legitimación para tratar tus datos, deberá encontrarse en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 6 del RGPD, 
el tratamiento podrá ser:  
 
6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos 
6.1 b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales.  
 

Destinatarios a los que comunicaremos datos: 
 
No contemplamos cesión de datos. 
 
No se prevé transferencia internacional de datos, aunque debo advertir que utilizo medios de comunicación electrónica de 
Google y esta a su vez cuenta con los servidores en un país distinto a los que conforman la unión europea, el RGPD acepta 
esta relación en base a CCT Y NCV. 
 

Derechos que te asisten: 
 
Sea usuario o no, tiene derecho de ACCESO a conocer si Marina Moreno Pérez de la Lastra 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 o consultar 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   


