
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Actualizada el 5 de Octubre de 2018 

En INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de tus datos 

personales y hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para informar claramente de cómo 

recopilamos, utilizamos y custodiamos los datos de las personas que contactan y encargan la prestación de 

servicios con nuestra empresa. 

Mediante la presente política de privacidad nos gustaría ofrecerle información detallada sobre el tratamiento 

de sus datos personales y de sus derechos de acuerdo con la normativa de protección de datos cuando 

INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. trata sus datos de carácter personal. 

A. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

El interesado que facilite a INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. datos de carácter personal a través de esta 

plataforma online o por otras vías (por ejemplo, redes sociales) queda informado de que el tratamiento de sus 

datos es realizado por: 

INNOVA SALUD Y CULTURA, S.L. 
CIF: B87888418 
C/ BOIX Y MORER, 3, LOCAL DERECHO, 28003-MADRID  
CORREO ELECTRÓNICO info@innovasaludycultura.com 
PÁGINA WEB: www.innovasaludycultura.com 
TELÉFONO: 914259901 

 

El interesado podrá proporcionarnos, de forma voluntaria, información de carácter personal, bien, a través de 

determinados formularios de recogida de datos incluidos en las diferentes secciones de la web, bien mediante 

las direcciones de correo electrónico habilitadas a tal efecto, bien a través de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn) o bien mediante contacto y relación directa con la empresa responsable del 

tratamiento. El suministro de cualquier dato de carácter personal a través de cualquiera de estas vías implica 

aceptar y consentir el tratamiento de los mismos en los términos indicados en la presente política de 

privacidad. 

B. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

En general, la recogida y tratamiento de sus datos personales tiene como finalidades las que a continuación 

se relacionan: 

1. Contactar con el interesado, dar respuesta a su solicitud, petición, consulta u opinión y gestionar la 

publicación de consultas y comentarios u opiniones y hacer un seguimiento posterior. 

2. Atender y gestionar adecuadamente las solicitudes de presupuestos que nos hayan remitido a través 

de este medio y gestionar y llevar a cabo la prestación contratada por el interesado, en su caso, su 

facturación y cobro. 

3. Gestionar y controlar la cartera de clientes. 

4. Gestionar adecuadamente la navegación a través del presente sitio web. 

5. Contactar con el interesado para ofrecerle contenidos, productos y servicios de un modo 

personalizado, en su caso. 

Respecto al tratamiento de sus datos con fines promocionales o publicitarios, en su caso, se facilitará al 

interesado junto con el formulario de recogida de datos correspondiente, el oportuno procedimiento, sencillo 

y gratuito, para que pueda prestar libremente su consentimiento a tal efecto. El consentimiento otorgado 

puede ser revocado en cualquier momento y sin coste alguno para el interesado. 

C. LEGITIMACIÓN 

Las bases jurídicas para llevar a cabo el tratamiento de datos personales de conformidad con las disposiciones 

del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) y con las leyes de acompañamiento oportunas son 

la de cumplir con la ejecución de un contrato cuando el interesado sea parte de una relación contractual o 

mercantil o la del consentimiento del interesado cuando el interesado proporcione sus datos personales con 

alguna de las finalidades previstas. 



D. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Sólo almacenamos los datos personales de los interesados en la medida en que la necesitamos a fin de poder 

utilizarla según la finalidad para la que fue recabada, y según la base jurídica del tratamiento de la misma. 

Mantendremos los datos personales mientras exista una relación contractual y/o comercial con el interesado 

y mientras éste no ejerza el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de los datos 

personales. 

En estos casos mantendremos los datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso, mientras puedan ser 

necesarios para el ejercicio o defensa de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de responsabilidad 

judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su 

recuperación. 

E. MENORES DE EDAD 

Los menores de 18 años no deberán enviar ninguna información personal sin el consentimiento de su padre 

o tutor. INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. no es responsable de ninguna información personal enviada por 

los menores de 18 años sin la autorización oportuna. 

F. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente y llevar a 

cabo las finalidades anteriormente previstas. INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. insiste en su compromiso de 

uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que los datos de los interesados se tratarán de 

acuerdo con las exigencias legales, y que tan sólo serán utilizados por INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. y 

las empresas de su entorno de servicios con el propósito indicado.  

Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades 

descritos. El interesado responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 

INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados a todo interesado que 

haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 

Tomamos medidas de seguridad adecuadas para proteger sus datos personales contra el acceso no 

autorizado o su modificación, divulgación o destrucción no autorizados. No obstante, usted debe ser 

consciente de que la transmisión de datos a través de internet u otros medios electrónicos conlleva ciertos 

riesgos de seguridad y que no podemos ofrecer garantía alguna en cuanto a la seguridad de los datos 

transmitidos de esta manera. 

G. DERECHOS DE LOS AFECTADOS 

Toda persona que nos facilite sus datos por cualquiera de las vías descritas tiene los siguientes derechos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le 

conciernan. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. Si has otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, 

tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, 

dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o 

la defensa de posibles reclamaciones. 

Todos los derechos mencionados pueden ejercerse: 



• Mediante escrito dirigido a INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. con domicilio en C/BOIX Y MORER, 3, 

LOCAL DERECHO, 28003-MADRID  

 

o Mediante correo electrónica a info@innovasaludycultura.com 

 

Frente a cualquier vulneración de tus derechos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en su 

ejercicio, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en Calle Jorge 

Juan 6, 28001-Madrid (www.agpd.es) u otra autoridad de control competente. También puedes obtener más 

información sobre los derechos que te asisten dirigiéndote a dichos organismos. 

 

H. DATOS DE TERCEROS 

Si facilitas datos de terceros, asumes la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el 

artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos en las condiciones establecidas en dicho 

precepto. 

I. COMUNICACIÓN DE TUS DATOS 

Los datos derivados del contacto y la consulta no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. En el 

caso de que posteriormente se produzca un encargo, los datos serán comunicados, en su caso, a las 

entidades financieras a través de las que se articule la gestión de cobros y pagos y a las Administraciones 

públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines en ella definidos. 

La transferencia de datos a organizaciones situados en países fuera de la Unión Europea no será necesaria 

para las finalidades para las que se recaban sus Datos Personales a través del Sitio web. En todo caso, si 

fuera necesaria dicha transferencia para la prestación de cualquier servicio o funcionalidad disponible en este 

Sitio web, solicitaremos su consentimiento para realizar dicha transferencia internacional de datos. 

J. MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para 

adaptar novedades legislativas o jurisprudenciales, así como por cambios en la actuación y estrategia 

empresarial de INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. 

INNOVA SALUD Y CULTURA S.L. proporciona a los usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con 

carácter previo, puedan acceder a esta Política de Privacidad. 

 

mailto:info@innovasaludycultura.com
http://www.agpd.es/

