
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

  INFORMACIÓN BÁSICA 

RESPONSABLE 

Dª. IRIA ARIAS MORAL -  

D. ÁLVARO FABRA BARRIONUEVO -  

IMOVA FISIOTERAPIA 

FINALIDAD 

Conocimiento del estado de salud y problemas del paciente con el fin de 

prestación de servicios de fisioterapia, seguimiento de evolución del paciente, 

gestión de citas, elaboración de informes y posibilidad de envío de 

comunicaciones comerciales y/o recordatorios de citas pendientes. 

LEGITIMACIÓN 
Consentimiento del interesado y ejecución de un contrato de prestación de 

servicios de fisioterapia y seguimiento de la evolución del paciente. 

DESTINATARIOS No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 

explica en la información adicional. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de 

Privacidad  en nuestra página web: http://www.imovafisioterapia.com/ 

 

Email: info@imovafisioterapia.com 

Domicilio social: C/ Segundo Mata Nº 1 Local 2, Pozuelo de Alarcón, 28224-

Madrid 

 

Delegado de Protección de Datos: Estudio Legal de Comunicación; 

elc@estudiolc.com 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

1) ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS? 
 

a. Identidad: Dª. IRIA ARIAS MORAL Y D. ÁLVARO FABRA BARRIONUEVO (IMOVA 
FISIOTERAPIA)  

b. Dirección Postal: C/ Segundo Mata Nº 1 Local 2, Pozuelo de Alarcón, 28224, Madrid. 
c. Correo electrónico: info@imovafisioterapia.com 
d. Delegado de Protección de Datos: Estudio Legal de Comunicación; 

elc@estudiolc.com  
 

http://www.imovafisioterapia.com/
mailto:elc@estudiolc.com
mailto:elc@estudiolc.com


 

2) ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES? 
 

En Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) tratamos los datos 
personales e información que nos facilitas con el fin de conocer tu estado de salud, realizar un 
seguimiento de la evolución del paciente, gestión de citas, elaboración de informes de 
resultados, envío de recordatorios de citas pendientes, así como, en caso de nos hayas otorgado 
tu consentimiento expreso, enviarte comunicaciones comerciales con las novedades y mejores 
ofertas sobre servicios de tu interés. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?:  

El periodo de conservación de dichos datos personales podrá ser objeto de diferentes 
variaciones. En cualquier caso, será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta: 

- 3 años: prescripción de las infracciones graves de acuerdo a la normativa española 
actualmente vigente y aplicable sobre protección de datos. 

- 6 años: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…). 
- 10 años: Art. 25 Ley de 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales 

y Financiación del Terrorismo. 
- Principio de reserva de ley. En el caso de cualquier otra norma aplicable indique un plazo 

superior, deberá tenerse en cuenta de cara a la conservación de los datos personales en 
nuestros ficheros.  
 

En el caso de que hayas aceptado y consentido que te enviemos nuestra newsletter sobre 
asuntos relacionados de Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA 
FISIOTERAPIA), así como nuestras comunicaciones comerciales sobre nuevos productos, 
descuento; conservaremos tus datos desde que te suscribes hasta que nos solicites darte de 
baja.  

3) ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES?: 

La base legal que nos habilita para el tratamiento de tus datos personales es el consentimiento 
que nos has proporcionado, así como la ejecución del contrato de prestación de servicios de 
fisioterapia solicitados, con el fin de conocer tu estado y problemas de salud y la prestación del 
servicio de fisioterapia solicitado, así como un seguimiento de la evolución del paciente. Tus 
datos personales proporcionados directamente por tu parte y recogidos en nuestros ficheros el 
día de tu primera cita en nuestra consulta, serán objeto de un tratamiento automatizado e 
incorporados a los correspondientes ficheros y/o registros internos de actividades de 
tratamientos de datos personales titularidad de Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra 
Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA). 

Asimismo, el envío de comunicaciones comerciales de novedades y nuevos servicios de Dª. Iria 
Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) está basada en el 
consentimiento expreso que se te solicitó al aceptar nuestro Términos y Condiciones vigentes 
en el momento en que rellenaste nuestro formulario en la página web. Te informamos de que, 
en ningún caso, la retirada de este consentimiento condicionará la ejecución del contrato. 

 

4) ¿A QUÉ DESTINATARIOS COMUNICAMOS TUS DATOS?  

Desde el equipo de Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA), 
queremos informarte de que tus datos personales no se ceden a terceros, salvo que exista una 
obligación legal para ello, con el fin de salvaguardar la confidencialidad, integridad y seguridad 
de tus datos personales. 



 

Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) tiene contratada su 
infraestructura virtual según un modelo de “computación en la nube” a través de la empresa Q-
SOFT TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L., teniendo sus servidores ubicados en España, 
dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), por lo que, bajo ninguna circunstancia, tus datos 
personales serán transferidos fuera del EEE. Si se diese el caso, te informaremos al respecto 
anticipadamente, recabaremos oportunamente tu consentimiento para ello y nos aseguraremos 
de que sea un proveedor que cumpla con los requisitos del acuerdo EU-US Escudo de Privacidad 
(Privacy Shield). 

 

1) ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS UNA VEZ NOS HAS FACILITADO TUS DATOS 
PERSONALES?  

Desde Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) queremos 
informarte de que tienes derecho a obtener una confirmación por nuestra parte respecto a un 
posible tratamiento de tus datos personales o no.  

¿Cómo ejercitar tus derechos?: queremos informarte de que, en el caso de que desees ejercer 
tus derechos, puedes dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de Dª. Iria Arias 
Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) o bien, a la dirección de correo 
electrónico info@imovafisioterapia.com. Imprescindible de que, independientemente del 
medio que elijas, incorpores una fotocopia de tu DNI o cualquier otro documento identificativo 
válido similar. Así, podrás solicitar el ejercicio de los siguientes derechos: 

1) Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que consideres que son incorrectos o 
inexactos) o solicitar su supresión, cuando, entre otros motivos, consideres que los 
datos ya no son necesarios para los fines para los que los recogimos en su momento.  

2) Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos personales, en cuyo caso 
Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) únicamente 
los conservarán para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

3) Derecho a oponerte al tratamiento, en cuyo caso, Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra 
Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) dejarán de tratar los datos en la forma que nos 
indiques, salvo que por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones tengamos que seguir tratando tus datos. 

4) Derecho a la portabilidad de tus datos. En caso de que solicites que tus datos personales 
fuesen tratados por otra entidad, Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo 
(IMOVA FISIOTERAPIA) le facilitarán la portabilidad de tus datos personales al nuevo 
responsable que nos indiques. 
 

Asimismo, te informamos de que puedes obtener modelos, formularios y más información sobre 
los derechos arriba referenciados en la página web de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD). 

Por último, respecto a los derechos que te corresponden, Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra 
Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) quiere informarte de que tienes la posibilidad de retirar el 
consentimiento que nos otorgaste para cualquier finalidad específica, en cualquier momento, y 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Igualmente, si consideras que hay algún problema con la forma en que Dª. Iria Arias Moral y D. 
Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) están tratando tus datos, puedes dirigir tu 
reclamación a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de un email a 
elc@estudiolc.com o bien, directamente a la autoridad de protección de datos que corresponda, 
siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada para el caso de España. 

mailto:elc@estudiolc.com


 

6) REDES SOCIALES 
 
Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) tienen perfil en algunas 
de las principales redes sociales de Internet (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) por lo que 
somos responsables de los datos publicados desde nuestros perfiles. 
 
El tratamiento que Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA FISIOTERAPIA) 
llevarán a cabo con los datos dentro de cada una de las referidas redes sociales será, como 
máximo, el que la red social permita a los perfiles corporativos, de acuerdo con sus términos y 
condiciones de uso. Así pues, Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo (IMOVA 
FISIOTERAPIA) podrán informar, cuando la ley no lo prohíba, a sus seguidores por cualquier vía 
que la red social permita, sobre sus actividades, concursos, promociones, ofertas, así como 
prestarte un servicio personalizado de atención al cliente en caso de que así nos lo solicites. 

Queremos enfatizar que en ningún caso Dª. Iria Arias Moral y D. Álvaro Fabra Barrionuevo 
(IMOVA FISIOTERAPIA) extraerá datos de las redes sociales, a menos que se obtuviera puntual 
y expresamente tu consentimiento para ello, informándote en todo caso de las finalidades a las 
que destinamos dichos datos. 

 

 


