INFORMACIÓN DETALLADA

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
CORREOMASTER, S.L.
C/ Filá Cordón nº 36, Polígono Industrial Cotes Altes Alcoy, Alicante, España
CIF: B54015730
Teléfono: 965051063
dpo@correomaster.com
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpo@correomaster.com
2. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de sus datos?
Trataremos sus datos para poder enviarle comunicaciones electrónicas segmentadas en
función de los datos que usted haya introducido en el formulario de registro. De esta
manera, si usted señala en el formulario que tiene hipertiroidismo, por ejemplo, las
comunicaciones electrónicas que reciba vendrán referidas a dicha enfermedad/patológía,
sin recibir información de otras enfermedades que no estén relacionadas con la suya.
En el formulario de registro le solicitaremos los siguientes datos: Nombre, email,
teléfono, edad. Si ha realizado dieta con anterioridad y porqué no le ha funcionado. Si se
realiza ejercicio físico, y el grado de intensidad. Peso, altura. Intolerancias (fructosa,
lactosa, gluten) Embarazo, lactancia, menopausia Patologías: hipotiroidismo,
hipertiroidismo, SOP, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, hernia de hiato, colon
irritable, anemia, enfermedad de Crohn. Si padece ansiedad, depresión, migrañas,
estreñimiento o si es fumador.
3. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos un plazo máximo de 2 años, salvo que renueve su
consentimiento para seguir recibiendo comunicaciones electrónicas.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos de carácter
personal?
Solo podremos enviarle comunicaciones electrónicas segmentadas en relación a sus
datos de salud si de forma libre, específica, informada e inequívoca nos da su
consentimiento a través de la marcación de la casilla destinada al efecto.
5. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
Con motivo de poder acreditar el consentimiento que nos ha dado y el contenido de esta
política de privacidad comunicaremos sus datos a DESARROLLOS TÉCNICOS SOLUCIONES
TIC, S.L., con domicilio en C/ Camí dels Talecons nº 24, 03804, Alcoy (Alicante) con CIF
B54495700, empresa que actuará como de tercero de confianza, guardando una copia de
todos sus datos de registro y el contenido de nuestra política de privacidad. La legitimación
para esta comunicación es el cumplimiento de nuestra obligación legal de poder demostrar
que usted ha otorgado su consentimiento para el tratamiento de sus datos en los términos
aquí explicados.

6.¿Serán sus datos transferidos internacionalmente?
Sus datos personales no serán transferidos internacionalmente
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos y cómo puede
ejercerlos?
Usted







tiene derecho a:
Acceder a sus datos de carácter personal.
Solicitar su rectificación.
Solicitar su supresión.
Oponerse a su tratamiento.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
La portabilidad de datos personales.

Usted podrá ejercer sus derechos mediante comunicación escrita a CORREOMASTER,
S.L., C/ Filá Cordón nº 36, Polígono Industrial Cotes Altes, 03804, Alcoy, Alicante, España
o en la dirección de correo electrónico dpo@correomaster.com
Su solicitud deberá incluir fecha, nombre y apellidos, petición en que se concreta la
solicitud, dirección a efectos de notificaciones. Con el fin de disipar cualquier duda
razonable sobre la identidad de la persona física que cursa la solicitud, se solicita la
aportación del DNI o documento de naturaleza análoga o similar, para confirmar la
identidad del mismo.
En caso de entender que no se ha resuelto correctamente su solicitud usted podrá
dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo datos
puede consultar en
www.aepd.es

