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Política de Privacidad y Protección de Datos 
 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad:          Fundació Europea del Terapeuta, con NIF G-62986435. 

Dirección Postal:         Passeig de Gràcia, 59, Pral. 1ª de Barcelona. 

Correo electrónico:      fundacioeuropeadelterapeuta@heilpraktiker.es 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En la empresa tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad 
de gestionar el envío de información que nos soliciten. En caso de acceder a nuestros servicios, la 
finalidad será la gestión de los mismos. 
 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras dure la relación comercial y 
mientras no se solicite su supresión por el interesado. Asimismo, una vez finalizada la relación 
comercial, los datos se mantendrán durante los plazos legalmente exigidos. 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos en la prestación de servicios que esta Fundación 
ofrece.  
 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Fundación estamos 
tratando datos personales que les conciernan o no. 

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 que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de sus 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y, por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En tal caso, dejaremos de tratar sus 
datos, salvo por motivos legítimos, o en el ejercicio de posibles reclamaciones. 

Asimismo, tiene derecho a reclamar la portabilidad de los datos. 
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Los citados derechos puede ejercerlos mediante notificación en las señas de esta empresa sita en 
Passeig de Gràcia, 59, Pral., 1ª de Barcelona mediante carta con acuse de recibo, o a la dirección 
de correo electrónico fundacioeuropeadelterapeuta@heilpraktiker.es 

Asimismo, y en caso que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos. 

 

 

 

 

 

 
	


