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WEB: Política de PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

Isabel Marin Consultores, SLU es el RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales del USUARIO y le
informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).

¿Cómo accedemos a tus datos?

1. A través de la web, formularios de contacto o formularios en eventos y teléfono, ya sea en soporte informático o
manual.
2. A través del contrato de prestación de servicios o comercial suscrito entre el Usuario y EL RESPONSABLE.
4. A través de los cursos de formación
5. Porque nos has remitido tu Curriculum.
6. Porque existe entre el USUARIO y EL RESPONSABLE una relación laboral.

¿Para qué tratamos tus datos personales?

Utilizamos tus datos para

Cumplir con el contrato de prestación de servicios firmado entre EL RESPONSABLE y el USUARIO
Para gestionar la relación laboral tanto de los actuales empleados como de los candidatos que aportan su

curriculum
Para gestionar la formación que solicita EL USUARIO.
Para mantener una relación comercial con el USUARIO.
Para gestionar la relación comercial, lo que incluye la remisión de comunicaciones comerciales publicitarias

por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y
estarán relacionadas con sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores, con los que este
haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos
personales.

Para realizar estudios de mercado y análisis estadísticos, pero siempre con los datos anonimizados.
Tramitar encargos, solicitudes, dar respuesta a las consultas o cualquier tipo de petición que sea realizada

por el USUARIO a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición en la página
web del RESPONSABLE o a través de otraas vías como son las redes sociales o el email.

Para remitirle el boletín informativo online, sobre novedades, ofertas y promociones en nuestra actividad

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales?

Porque el tratamiento está legitimado por el artículo 6 del GDPR de la siguiente forma:

Con el consentimiento del USUARIO: remisión de comunicaciones comerciales y del boletín informativo.
Por interés legítimo del RESPONSABLE: gestionar solicitudes o responder a sus preguntas, realizar análisis

estadísticos o de mercado, etc. a petición del USUARIO
Por mediar un contrato de prestación de servicios o de formación. En ese caso es para el cumplimiento del

mismo.
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¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales?

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. En todo caso, en esta
política puedes ver todos los tratamientos y resolver tus dudas.

¿A quién facilitamos tus datos personales?

Somos muy respetuosos con tus datos y no se los daremos a nadie. Sin embargo, hay veces que por obligación legal
será necesario, por ejemplo, si Hacienda nos pide una factura, otras veces será necesario para cumplir el contrato que
tenemos, por ejemplo cuando mandamos tus datos a una notaría donde luego vas a firmar o al banco para poder
cobrar. También utilizamos empresas, que nos aseguramos que cumplan con la normativa de protección de datos,
como encargados de tratamiento para cuestiones como tener una web, gestionar la web o hacer copias en la nube. Por
eso te pedimos que mires el tratamiento en el que estás interesado y si tienes alguna duda nos preguntes.

¿Cuáles son tus derechos?

Los derechos que asisten al USUARIO son:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su

tratamiento.
Derecho a presentar  una reclamación ante la  autoridad de control  (www.aepd.es)  si  considera que el

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

Isabel  Marin  Consultores,  SLU.  Paseo  de  la  Castel lana,  95  29  -  28046  Madrid  (Madrid).  E-mail:
pd@farmaciayderecho.com
Datos de contacto del delegado de protección de datos: Paseo de la Castellana, 95 – Planta 29 (Edificio Torre Europa),
28046 Madrid - pd@farmaciayderecho.com

Anexos de información

Para una mayor claridad se exponen los tratamientos que dispone EL RESPONSABLE

1. Datos recogidos a través de la web, formularios de contacto o formularios en eventos y teléfono

La legitimación para utilizar estos datos es el consentimiento expreso, de modo que sólo trataremos sus datos si media
su consentimiento.
Fin del tratamiento es tramitar solicitudes, presupuestos o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. Al preguntarnos te pedimos que nos
autorices a mandarte la newsletter o información que consideramos que puede interesarle. En caso de que no quieras
no nos des el consentimiento o dínoslo si previamente ya nos lo habías dado.
Ten en cuenta que en muchas ocasiones las personas que contactan con nosotros por esta vía pasan a ser clientes y,
en ese caso, se aplica lo que consta en el epígrafe “Datos para cumplimiento de contratos o relación comercial”.
Te informamos también que tus datos los trataremos en estudios estadísticos de actividad o consumos. En este caso los
datos estarán anonimizados. Por esta razón no es preciso el consentimiento expreso.

La categoría de datos en atención a la finalidad que tratamos son los siguientes:
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Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal,
teléfono, imágenes.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales.

Datos de tráfico y localización.
Datos de información comercial.
Datos económicos, o financieros, bancarios, si procediera.

Los datos que recogemos vía formularios los conservamos mientras siga vigente el fin para el que han sido entregados
o hasta que el interesado ejerza sus derechos de oposición, limitación o cancelación, en cuyo caso se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Se informa al Usuario que EL RESPONSABLE utiliza servicios de terceras empresas para poder enviarle información o
cumplir el fin para el que nos entrega sus datos. Estas empresas nos proveen de servicios y herramientas como hosting
o alojamiento web, soporte informático, pero también nos facilitan el envío de emails y copia en la nube. Estas
empresas, como encargadas de tratamiento podrían acceder a los datos si bien garantizan el cumplimiento del RGPD y
LOPDGDD. Si el deseas conocer estas empresas puede solicitarlo en la empresa acreditando su interés legítimo.

En cualquier caso dispones de los siguientes Derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Estos derechos los puede ejercer en:
Isabel Marin Consultores, SLU - Paseo de la Castellana, 95 - 29 28046 Madrid (Madrid) ó mandando un email a
pd@farmaciayderecho.com

2. Datos para cumplimiento de contratos o relación comercial (datos comerciales).

La prestación de servicios puede ser en nuestro despacho, en instalaciones de terceros o a través de nuestra página
web o Internet.

La legitimación del tratamiento tiene su base en el cumplimiento del contrato suscrito con el cliente, ya sea físicamente
u online en virtud del art. 6.b) RGPD.

Te informamos que, por ser cliente podremos enviarte documentación o información que tenga relación con el contrato y
que consideramos de tu interés en virtud del interés legítimo del responsable (art. 6.1.f RGPD).

En los casos en que te enviemos información que no tiene conexión directa o indirecta con el contrato, la legitimación
será el consentimiento del interesado en virtud del art. 6.1.a RGPD (envío de comunicaciones de productos o servicios).

Los fines previstos para realizar el tratamiento son los propias del contenido del contrato y, además, la remisión de
comunicaciones que pudieran ser de interés del Usuario dentro del marco del contrato, ya sea por email, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar
comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus
productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de
promoción y que considere EL RESPONSABLE que puede tener valor para el Usuario. SI tienes dudas sobre este
aspecto pregúntanos.
Te informamos también que tus datos los trataremos en estudios estadísticos de actividad o consumos. En este caso los
datos estarán anonimizados. Por esta razón no es preciso el consentimiento expreso.

La categoría de datos que tratamos son los siguientes:

Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal,
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teléfono, imágenes.
Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o

asociaciones profesionales.
Datos de tráfico y localización.
Datos de información comercial.
Datos económicos, o financieros, bancarios.

Los datos los conservaremos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.
Nuestra filosofía es respetar al máximo tus datos, sin embargo, en el marco de la normativa vigente o de la relación
contractual que mantenga con EL RESPONSABLE, puede ser comunicados a:

Administraciones públicas cuando así lo establezca la normativa vigente.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud de lo establecido en la Ley.
Los Bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios ofrecidos.
Otros profesionales del ámbito jurídico, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la

ejecución de los servicios contratados.

En todo caso se informa al Usuario que EL RESPONSABLE utiliza servicios de terceras empresas para poder enviarle
información o cumplir el fin para el que nos entrega sus datos. Estas empresas nos proveen de servicios y herramientas
como hosting o alojamiento web, soporte informático, pero también nos facilitan el envío de emails y copia en la nube.
Estas empresas, como encargadas de tratamiento podrían acceder a los datos si bien garantizan el cumplimiento del
RGPD. Si deseas tener un conocer estas empresas puede solicitarlo acreditando su interés legítimo.

En cualquier caso dispones de los siguientes Derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Estos derechos los puede ejercer en:

Isabel Marin Consultores, SLU - Paseo de la Castellana, 95 - 29 28046 Madrid (Madrid) ó mandando un email a
pd@farmaciayderecho.com

3. Datos tratados por la realización de cursos de formación

La legitimidad del tratamiento de los datos que recogemos a través de los cursos de formación que hacemos está
basada en el cumplimiento del contrato de formación. También el tratamiento lo realizaremos por consentimiento del
interesado cuando te pedimos que nos autorices para enviarte newsletters o comunicaciones (GDPR, art. 6.1.a): el
envío de comunicaciones de productos o servicios.
Le informamos también que sus datos los trataremos en estudios estadísticos de actividad o consumos. En este caso
los datos estarán anonimizados. Por esta razón no es preciso el consentimiento expreso.
La categoría de datos que tratamos son los siguientes:

Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal,
teléfono, imágienes.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales.

Datos de tráfico y localización.
Datos de información comercial.
Datos económicos, o financieros, bancarios.

Los datos los conservaremos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
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sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.
Nuestra filosofía es respetar al máximo sus datos, sin embargo, en el marco de la normativa vigente o de la relación
contractual que mantenga con EL RESPONSABLE, puede ser comunicados a:

Los Bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios ofrecidos.
Otros profesionales o empresas, cuando dicha comunicación sea necesaria normativamente, o para la

ejecución de los servicios contratados.

En todo caso se informa al Usuario que EL RESPONSABLE sí utiliza servicios de terceras empresas para poder
enviarle información o cumplir el fin para el que nos entrega sus datos. Estas empresas nos proveen de servicios y
herramientas como hosting o alojamiento web, soporte informático, pero también nos facilitan el envío de emails y copia
en la nube. Estas empresas, como encargadas de tratamiento podrían acceder a los datos si bien garantizan el
cumplimiento del RGPD. Si el usuario desea tener un conocer estas empresas puede solicitarlo en la empresa
acreditando su interés legítimo.

En cualquier caso dispones de los siguientes Derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Estos derechos los puede ejercer en:
Isabel Marin Consultores, SLU - Paseo de la Castellana, 95 - 29 28046 Madrid (Madrid) ó mandando un email a
pd@farmaciayderecho.com

4. Datos de los curriculums

Los datos de los curriculums que se entregan al RESPONSABLE se tratarán con base en el interés legítimo del
responsable (GDPR, art. 6.1.f): hacer partícipe al Interesado en los procesos de selección de personal, llevando a cabo
un análisis del perfil del solicitante con el objetivo de seleccionar al mejor candidato para el puesto vacante en la
empresa del Responsable.
Los datos se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido el cual se procederá a la supresión de los
datos garantizándole un total respeto a la confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En
este sentido, transcurrido el citado plazo, y si desea continuar participando en los procesos de selección del
Responsable, le rogamos nos remita nuevamente su currículum.
Actualización de los datos: en caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por
escrito lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados.

La categoría de datos que tratamos son los siguientes:

Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal,
teléfono, foto.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales, historial académico.

Datos de tráfico y localización.

No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. En todo caso se informa al Usuario que EL
RESPONSABLE sí utiliza servicios de terceras empresas para poder enviarle información o cumplir el fin para el que
nos entrega sus datos. Estas empresas nos proveen de servicios y herramientas como hosting o alojamiento web,
soporte informático, pero también nos facilitan el envío de emails y copia en la nube. Estas empresas, como encargadas
de tratamiento podrían acceder a los datos si bien garantizan el cumplimiento del RGPD. Si el usuario desea tener un
conocer estas empresas puede solicitarlo en la empresa acreditando su interés legítimo.
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En cualquier caso dispones de los siguientes Derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Estos derechos los puede ejercer en:
Isabel Marin Consultores, SLU - Paseo de la Castellana, 95 - 29 28046 Madrid (Madrid) ó mandando un email a
pd@farmaciayderecho.com

5. Datos de la relación laboral

La legitimidad del tratamiento de los datos que recogemos a través de su contrato de trabajo, así como datos
generados por su relación laboral con EL RESPONSABLE como el control horario, está basada en el cumplimiento de
usna obligación legal, sin que sea preciso el consentimiento del trabajador.

La categoría de datos que tratamos son los siguientes:

Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, código postal,
teléfono, imágienes.

Datos académicos y profesionales: formación/titulaciones, experiencia profesional, pertenencia a colegios o
asociaciones profesionales.

Datos económicos, o financieros, bancarios.

Los datos los conservaremos mientras dure la relación laboral y durante el plazo que legalmente debamos tenerlos a
disposición de las autoridades administrativas. Transcurrido ese plazose suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

En el marco de la normativa vigente o de la relación contractual que mantenga con EL RESPONSABLE, puede ser
comunicados a:

Administraciones públicas cuando así lo establezca la normativa vigente.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud de lo establecido en la Ley.
Los Bancos y entidades financieras para el cobro de los servicios ofrecidos.
Colegio Profesional.

En todo caso se informa al Usuario que EL RESPONSABLE utiliza servicios de terceras empresas para gestionar su
nómina, prevención de riesgos laborales y cumplir el fin para el que nos entrega sus datos. Estas empresas nos proveen
de servicios profesionales. Tampien utilizamos para gestionar los datos del tratamiento, empresasa que nos facilitan
herramientas como hosting o alojamiento web, soporte informático, el envío de emails y copia en la nube. Estas
empresas, como encargadas de tratamiento podrían acceder a los datos si bien garantizan el cumplimiento del RGPD.
Si el usuario desea tener un conocer estas empresas puede solicitarlo en la empresa acreditando su interés legítimo.
En cualquier caso dispone de los siguientes Derechos:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Estos derechos los puede ejercer en:
Isabel Marin Consultores, SLU - Paseo de la Castellana, 95 - 29 28046 Madrid (Madrid) ó mandando un email a
pd@farmaciayderecho.com

6. Datos de redes sociales
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Te pedimos que revises la política específica que puedes ver en la web.

2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL
USUARIO

Los USUARIOS, mediante la marcación de las casillas correspondientes y la entrada de datos en los campos en el
formulario de contacto o presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca,
que sus datos son necesarios para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos
en los campos restantes. El USUARIO garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y
se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El RESPONSABLE informa de que los datos solicitados a través de los formularios del sitio web son necesarios para la
prestación de un servicio óptimo al USUARIO. En caso de que no se faciliten todos los datos, no se garantiza que la
información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el RESPONSABLE
está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos
personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los
cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El  RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar  las
medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los
USUARIOS y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al RESPONSABLE a través de Isabel Marin
Consultores, SLU. Paseo de la Castellana, 95 29 - 28046 Madrid (Madrid). E-mail: pd@farmaciayderecho.com


