
Política de privacidad de Termosalud para recogida de datos para la web 

1. Política de Privacidad
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos vigente en la Unión Europea, el titular de este 
consentimiento autoriza a Termosalud, S.L. a tratar sus datos personales y los de su centro, y otorga esta autorización de manera 
expresa, libre, inequívoca e informada.  

De la misma manera, el titular de este consentimiento ha sido informado de los siguientes datos:  

RESPONSABLE DE LOS DATOS. El responsable del tratamiento es Termosalud, S.L., con domicilio en P. Industrial Los Campones, C/ 
Ataulfo Friera Tarfe 8, 33211 en Gijón, Asturias.  
Email: rgpd@termosalud.com 

FINALIDAD. Los datos serán utilizados para: 
- Gestionar la solicitud de la información requerida. 
- Mantenerle informado sobre la actividad de Termosalud, S.L. (enviarle comunicaciones de nuestros productos, servicios, 
novedades y actividades, inclusive por medios electrónicos, si marca la casilla de aceptación). 

- Incorporar a la web de Termosalud a través de un mapa de localización la ubicación exacta del centro, sus datos de contacto 
(nombre del centro, dirección, teléfono, horario) así como los equipos de Termosalud con los que cuenta, con la finalidad de que los 
clientes y/o usuarios, puedan consultar los centros con aparatología Termosalud.

PLAZO DE CONSERVACIÓN. Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de cinco años a partir de la 
última confirmación de su interés, salvo que se solicite su supresión por el interesado.  

Una vez resulta su solicitud de información por medio de nuestro formulario o contestada por correo electrónico, si no ha generado un 
nuevo tratamiento, los datos personales proporcionados se conservaran desde ese momento y durante los plazos previstos en las leyes 
para el cumplimiento de obligaciones legales y para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 

Y en caso de haber aceptado recibir envíos comerciales, (mantenerle informado sobre la actividad) dichos datos serán conservados 
mientras dure la prestación del servicio solicitado, hasta que solicite la baja de los mismos. Y una vez finalice nuestra relación, durante 
los plazos previstos en las leyes para el cumplimiento de obligaciones legales y para la atención y defensa de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento. 

LEGITIMACION. La base jurídica del tratamiento tiene su fundamento en el consentimiento que usted como usuario presta al 
solicitarnos información a través de nuestro formulario de contactos y al marcar la casilla de aceptación de envío de información. 

DESTINATARIOS. No está prevista la cesión de los datos personales a terceros, con excepción de la información expresamente recogida 
por Ley. 

DERECHOS. El interesado podrá ejercitar los derechos en relación sus datos personales que le concede el RGPD. Derechos de acceso, 
rectificación, supresión, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición. El ejercicio de dichos derechos 
podrá ejercitarlo dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento. Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y 
a reclamar ante la Agencia española de Protección de Datos, en su condición de Autoridad de Control. Si necesita ayuda para formalizar 
dicha solicitud, le facilitaremos un formulario a tal efecto.  

PROCEDENCIA. Los datos recogidos son facilitados por el interesado a través de un formulario. 

INFORMACIÓN: Todos los datos serán tratados conforme a esta política privacidad. Si no estuvieras de acuerdo con la misma, por 
favor, no nos envíes tus datos. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
rgpd@termosalud.com o visitarnos en nuestras instalaciones, para recibir información al respecto sin necesidad de remitirnos datos 
personales.  Es necesario que aceptes esta política de privacidad y para ello, deberás marcar la casilla  “Acepto la Política de Privacidad”. 

Por ello, nos autorizas de manera expresa a la recogida y tratamiento de los mismos, bajo las condiciones que estás leyendo. Esta 
información será empleada exclusivamente para gestionar las finalidades recogidas en este consentimiento.  

Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados y se hacen responsables de comunicar cualquier 
modificación en los mismos, quedando Termosalud, S.L. exento de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto.  

Se advierte al Usuario que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún Usuario puede utilizar la identidad 
de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el Usuario en todo momento deberá tener en cuenta que, solo puede 
incluir datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A 
tales efectos, el Usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto que cause a terceros o a Termosalud, S.L. 
por el uso de datos personales de otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales, inadecuados o 
impertinentes. Igualmente el Usuario que utilice los datos personales de un tercero, responderá ante éste de la obligación de 
información establecida en el artículo 5.4 de la LOPD para cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio 
interesado y/o de las consecuencias de no haberle informado.  

Queda prohibido su uso por personas menores de 18 años, en el supuesto de que el usuario sea menor de edad, éste sólo podrá aportar 
sus datos personales en los formularios de recogida de los mismos, con el previo consentimiento de los padres o tutores, enviando el 



formulario correspondiente debidamente firmado por los padres o tutores por correo certificado y con copia del DNI del padre o tutor 
firmante a la siguiente dirección: rgpd@termosalud.com 

Termosalud, S.L. no responde de aquellos datos de menores que sin poder conocer este hecho se hayan facilitado sin el consentimiento 
de los padres o tutores, por lo que no se hace responsable de sus acciones, siendo en todo momento el propio menor, sus padres o 
tutores quienes se harán cargo de las consecuencias legales y los gastos que de ello se pudieran derivar.  

Si alguna información provista por el Usuario resultara falsa o inexacta, Termosalud, S.L. se reserva el derecho de cancelar la 
suscripción del Usuario y dar por terminados los derechos del Usuario a utilizar el Servicio. 

Estos datos personales serán incorporados en un registro titularidad de Termosalud, S.L., que mantenemos en el Registro General de 
Protección de Datos. Los datos personales, se tratarán principalmente en soporte automatizado, sometidos a controles y medidas de 
seguridad adecuadas, que evitarán en la medida de lo posible, los accesos indebidos, pérdidas de información o corrupción de los datos.  

Disponemos de servidores con capacidad suficiente para mantener estos datos con plenas garantías de seguridad, integridad y 
disponibilidad. Como titular de los datos puedes ejercer tus derechos dirigiéndote a la dirección de correo electrónico 
rgpd@termosalud.com, indicando en el asunto el derecho que quieres ejercer.  

Cuando se envíen comunicaciones comerciales a los usuarios de nuestra web que hayan remitido el formulario de contacto, se 
establecerá en la comunicación, las indicaciones claras de cómo proceder a revocar este consentimiento. Todos los envíos de carácter 
comercial o publicitario, podrán ser cancelados por los usuarios en todo momento y siempre con un procedimiento sencillo y gratuito, 
mediante correo electrónico solicitando baja o mediante el uso de un enlace de cancelación. Por favor, no dudes en consultarnos este 
tema en cualquier momento o acceder a esta política de privacidad nuevamente, en nuestra página web.  

2. Derechos de Protección de Datos 

Los Responsables del Tratamiento se comprometen a respetar la confidencialidad de sus Datos Personales y a garantizarle el ejercicio de 
sus derechos. En todo momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y limitación 
mediante el envío de un correo electrónico a: rgpd@termosalud.com, indicándonos el motivo de su solicitud. En caso necesario, 
podremos solicitarle copia de su DNI, pasaporte u otro documento válido que lo identifique. En el caso de que decidiese ejercer dichos 
derechos y que como parte de los datos personales que nos hubiera facilitado conste el correo electrónico le agradeceríamos que en la 
mencionada comunicación se hiciera constar específicamente esa circunstancia, indicando la dirección de correo electrónico respecto de 
la que desea ejercitar su derecho. 

Acepto la politica de privacidad 

Nombre del centro: 

Nombre del profesional: 

Apellidos: 

DNI: 

FDO: 




