INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
[Consentimiento informado contacto web]

RESPONSABLE

SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.

FINALIDAD

Gestión de solicitudes de información, gestión administrativa, comunicación y contacto comercial

LEGITIMACIÓN

Consentimiento del interesado y/o relación contractual

DESTINATARIOS

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o contractual

DERECHOS

Acceder, rectificar, suprimir datos, limitación del tratamiento y portabilidad

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede consultar la información adicional en www.synlab.es/es/common/info.aspx
+ info

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
IDENTIDAD: SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.U.
CIF: A-59845875
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Verge de Guadalupe 18, 08950 / Esplugues de Llobregat (Barcelona)
TELÉFONO: 933 636 000
CONTACTO D.P.O./COORDINADOR DE PROTECCIÓN DE DATOS: protecciondedatos@synlab.es

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
En SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES tratamos la información que usted nos facilita con la finalidad de atender sus solicitudes de contacto
e información, gestión administrativa, contacto comercial, así como para informarle de los servicios de Grupo SYNLAB.
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente mientras se mantenga la relación contractual (y no se solicite la supresión
por parte del interesado), o durante el plazo de obligación legal.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual y/o su consentimiento.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
Sus datos no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES 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 reclamaciones.
En determinada s circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de
sus datos. SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?
Los datos los hemos obtenido del propio interesado.
TIPOLOGÍA DE DATOS:
� Datos de Identificación (Nombre y Apellidos, DNI)
� Datos de Contacto (Direcciones postales, electrónicas, teléfono)
� Datos de salud
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