
Política de protección de datos 

EPÍGRAFE 

INFORMACIÓN 
BÁSICA 
  

  INFORMACION ADICIONAL 

RESPOSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

RAQUEL CUENCA 
NIETO 

Contacto en materia de 
Protección de datos: Calle 
Alhaquén 1, portal 13, 3º-
izquierda (28903-Getafe-Madrid) 
  

Teléfono de contacto: 622 932 
428 
E-mail de 
contacto: raquelcn@cop.es 
NIF: 47515519-A 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

FICHERO AGENDA 

Tener contacto con el paciente para 
notificaciones, cambios de cita y 
mantener una vía de contacto postal 
o telemática. Así como la gestión de 
los datos para la facturación 
contable de los tratamientos. 

HISTORIA 
CLÍNICA 

Gestión de los datos de los pacientes 
y de su historia clínica y de las 
tareas administrativas derivadas de 
la prestación asistencial. 

SESIONES DE 
TERAPIA 

Recogida de información 
psicoterapéutica para evaluación, 
diagnóstico y tratamiento (pruebas 
realizadas, entrevistas, sesiones 
clínicas, etc) 

COMUNICACIONES 
COMERCIALES 

Tener contacto con el posibles 
paciente para ofrecer productos y 
servicios y/o suscripción a la web-
blog. 

mailto:raquelcn@cop.es


FORMACIÓN 

Realizar la gestión de las actividades 
necesarias para la prestación de los 
servicios relacionados con la 
formación 

LEGITIMACIÓN 
DEL 
TRATAMIENTO 

AGENDA 

Mantenimiento, desarrollo y control 
de la relación contractual entre las 
partes. 
  

  

HISOTRIA 
CLINICA 

Consentimiento libre e inequívoco 
del propio y control de la relación 
contractual entre las partes 

SESIONES DE 
TERAPIA 

Consentimiento libre e inequívoco 
del propio y control de la relación 
contractual entre las partes 

COMUNICACIONES 
COMERCIALES 

Consentimiento libre e inequívoco 
del propio interesado (clientes 
potenciales) 
  

  

FORMACIÓN 
Consentimiento libre e inequívoco 
del propio interesado 

DESTINATARIOS 
(CESIONES O 
TRANSFERENCIAS) 

NO HABRÁ 
CESIÓN DE DATOS 

Salvo previo consentimiento o lo 
estimado por la ley 

NO SE 
REALIZARÁN 
TRANSFERENCIAS 
DE DATOS AL 
EXTANJERO 

Se garantiza la salvaguardia de 
los datos por parte del 
Responsable de la portección de 
los datos. 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
INTERESADAS 

ACCESO, 
CANCELACIÓN, 
LIMITACIÓN, 
OPOSICIÓN, 
PORTABILIDAD Y 
RECTIFICACIÓN 

Cualquier persona tiene derecho 
a obtener confirmación sobre 
si RAQUEL CUENCA NIETO. está 
tratando datos personales que le 
conciernan, o no. 



  

Las personas interesadas pueden 
solicitar el derecho de acceso a 
sus datos personales, así como 
recibirlos en un formato común y 
lectura mecanizada si el 
tratamiento se efectúa por 
medios electrónicos (derecho 
de portabilidad). Pueden solicitar 
el derecho de rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya 
no sea necesarios para los fines 
que fueron recogidos. 
Complementariamente, en 
determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar 
la limitación del tratamiento de 
sus datos, o en determinadas 
circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación 
particular, los interesados 
podrán ejercitar su derecho 
a oponerse al tratamiento de sus 
datos. RAQUEL CUENCA NIETO, 
dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles 
reclamaciones o en aquellas 
excepciones establecidas en la 
normativa aplicable. 
Asi mismo, le informamos que 
tiene derecho a retirar sus 
consentimientos otorgados en 
cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su 
retirada. 



Se informa que ,en cualquier 
momento, puede ejercitar los 
mencionados derechos 
dirigiéndose por escrito a 
utilizando los datos de contacto 
que aparecen en el primer 
apartado ‘Responsable de 
tratamiento’ de la presente 
política de Protección de Datos y 
Privacidad de RAQUEL CUENCA 
NIETO., adjuntando copia de su 
DNI. Usted también tendrá el 
derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de datos, 
especialmente cuando no haya 
obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus 
derechos: Agencia Española de 
Protección de Datos. C/ Jorge 
Juan, 6 – 28001 – Madrid – Telf. 
901100099 / 912663517 
  

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

LOS DATOS 
SIEMPRE 
PROCEDERÁN DE 
LOS 
INTERESADOS 

El origen y procedencia de los 
datos vendrá dada por que en 
algún momento decidiste de 
manera explicita facilitar tus 
datos (mediante formularios en 
formato papel o a través de la 
página web) 

 


