
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Por la presente nos dirigimos a Ud. para informarle, y dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 

Responsable 
del tratamiento 
de sus datos: 

Identidad: LABS - LOGS, S.L.U. 
NIF: B88639117 
Dirección: C/ San Isidro Nº 3 Piso 2 – 1, 28220 Majadahonda (Madrid) 
Email: consultas@labs-logs.com 

Delegado de Protección de Datos: soporte@labs-logs.com 

Finalidad del 
tratamiento de 
sus datos y 
Legitimación: 

Realizar servicios y tratamientos 
de corte médico o terapéutico 
para los que es imprescindible 
tratar de manera principal datos 

de salud 

Legitimación: Artículo 6.1.b) RGPD: el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, en relación 

con el 9.2.h) el tratamiento es necesario para fines de medicina 
preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, 
diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo 
sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia 

sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin 
perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3. 

Realización y custodia de 
historiales clínicos (Ley 41/2002 

básica reguladora de la 
autonomía del paciente) 

Legitimación: obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
(Art. 6.1.c) RGPD) en relación con el 9.2.h) el tratamiento es necesario 

para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad 
laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o 
tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y 
servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un 
profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías 
contempladas en el apartado 3. 

Envío de comunicaciones 
comerciales 

Legitimación: RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
Legitimación: RGPD: 6.1.f) el tratamiento es necesario para la 
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del 
tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no 

prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado (aplicable a los ya CLIENTES). 
Realizado el juicio de ponderación, entendemos que el Responsable está 
legitimado para enviar a los CLIENTES comunicaciones comerciales de 
productos o servicios similares a los ya contratados por ellos con 

anterioridad. 

 
Suscripción a boletín informativo 

o newsletter. 

Legitimación: RGPD: 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

RGPD 6.1.b): el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte. 

Tiempo de 
conservación 

de sus datos: 

Durante el tiempo necesario para cumplir las obligaciones legales correspondientes y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Una vez se retire el consentimiento por parte del interesado. 

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o consentimiento del interesado 

Derechos: 

- Acceso para saber usted si estamos tratando o no sus datos, y a qué información en concreto.  
- Rectificación de sus datos cuando sean inexactos o incompletos.   

- Supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.  
- Limitación de su tratamiento, en determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente los conservaremos 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. O para exigir la suspensión del tratamiento o conservación 
de los datos según los supuestos planteados. 

- Oponerse al tratamiento, en concretos casos y por motivos relacionados con su situación particular, por el 
cual el dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 

- Portabilidad de sus datos para que se le faciliten en un formato concreto y poder transmitirlo a otro 
responsable, si es posible. 

- A retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 
el consentimiento previo a su retirada. 

- Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  

Si desea recibir comunicaciones comerciales, marque la siguiente casilla [     ] 

Si desea suscribirse a nuestro boletín informativo o newsletter, marque la siguiente casilla  [     ] 

 

Nombre y apellidos: 
Fecha: 
Firma: 


