
Sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de Dña. lRENE VÁZQUEZ GINTERSBERGER, con 

la finalidad de cumplimiento de la relación precontractual y que siempre y cuando se cumplan los requisitos 
exigidos por la normativa, podrá ejercer el acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de 

protección de datos, bien a través de este correo electrónico. 

En cumplimiento con la normativa vigente, Dña. lRENE VÁZQUEZ GINTERSBERGER, informa que los datos 
serán conservados durante el plazo LEGALMENTE ESTABLECIDO en cumplimiento del Arrendamiento de 

Servicios, 

Dña. lRENE VÁZQUEZ GINTERSBERGER, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, comprometiéndose a adoptar todas las 
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter 
Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición, dirigiendo su petición bien a través de este correo electrónico. 

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna 

INFORMACION SOBRE TRATAMIENTO DE  DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

EPÍGRAFE  INFORMACIÓN BÁSICA  

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:  

Irene Vázquez Gintersberger 

Avenida de Arteixo, 17, 1º derecha 15004, A Coruña (A 

Coruña) 

info@fisioirenevazquez.com 

 

DPO: DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS  dpd@vicentegomezabogado.es 

FINALIDAD:  
Gestión de solicitud realizada por el interesado a través de 
formulario web. 

LEGITIMACIÓN:  Relación precontractual.  

DESTINATARIOS:  No se cederá a terceros.  

PLAZO DE CONSERVACION: 

1 año desde que tuvo lugar la última comunicación, Art. 5 Ley 
25/2007, de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones. 

DERECHOS:  
Avenida de Arteixo, 17, 1º derecha 15004, A Coruña (A 
Coruña) 
Mail: dpd.clientes@vglabogados.es  

PROCEDENCIA: El propio interesado  

+ INFORMACION: dpd@vicentegomezabogado.es 
 


