Política de Privacidad
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales entró en vigor el 25 de Mayo de 2018 aplicando las
disposiciones del nuevo Reglamento de Protección de Datos derivado del Reglamento UE
2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,
incrementado la protección de las personas físicas titulares de datos personales y
otorgándoles un mayor control sobre éstos.
Para INNOVATIVE BLUE DEVICE, la privacidad de los datos personales de sus
clientes y demás personas interesadas en sus servicios es fundamental y muy importante,
y por eso, nuestro compromiso es que la protección de datos y la seguridad de la
información sean un aspecto destacable que contribuya a mejorar, aún más, la atención
de nuestros clientes.
Igualmente resulta vital ofrecer servicios de la mayor calidad que avalen la
confianza depositada por nuestros clientes, por lo que, para conseguir un mayor grado de
satisfacción y confianza, INNOVATIVE BLUE DEVICE tiene implantado un sistema de
gestión de protección de datos para facilitar e incluso aumentar las garantías en el
cumplimiento de la legislación vigente en esta materia que permite trabajar buscando
siempre la mejora continua.
Responsable tratamiento datos:
Responsable: Enrique Pascual López
Razón Social:INNOVATIVE BLUE DEVICES.L.
C.I.F.: NIF B99448573
Dirección: C/ Hernán Cortés 10 Dpdo, 50004 ZARAGOZA
Teléfono: 626915972
Correo Electrónico: epascual@ibluedevice.com
Aspectos generales. Le recordamos que tiene derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o imprecisos, o, en su caso, a
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos.
Por motivos relacionados con su situación particular, podrá solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones. De igual modo, podrá solicitar la
oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, INNOVATIVE BLUE DEVICE dejará de
tratar la información, salvo que fuera necesario por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
También podrán solicitar su derecho a la portabilidad de sus datos personales en
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera
facilitado.

Usted tendrá, asimismo, el derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control como es la Agencia Española de Protección de Datos, por un
tratamiento ilícito relativo a sus datos personales.
Las categorías de datos que se tratan son:
●
●
●
●

Datos de identificación
Direcciones postales o electrónicas
Números de teléfonos
Datos de características generales.

Finalidad:
Le informamos que los Datos de Carácter Personal recogidos, serán
incorporados a un Fichero bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de gestionar el
envío de la información médica y/o rehabilitada que nos soliciten y/o contraten así como
facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de su interés ofrecidos por
INNOVATIVE BLUE DEVICE, divulgar nuestras actividades,
¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus datos?
Los
datos
personales
proporcionados se conservarán durante toda la vigencia y permanencia de la relación
mercantil que el interesado mantenga con INNOVATIVE BLUE DEVICE y mientras no se
solicite su supresión. El plazo de conservación de la información se extenderá por un plazo
máximo de 5 años, computados desde que haya finalizado la relación mercantil y siempre
que no se solicite su supresión por el interesado con anterioridad a dicho plazo. No
obstante, en cualquier caso, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos por las
distintas leyes y normativa que puedan resultar de aplicación en el marco del
ordenamiento jurídico español.
Cuando no medie relación mercantil, el plazo de conservación de la información
será tiempo máximo de un año.
Legitimación:Los Datos de Carácter Personal obtenidos en esta Página Web, así como la
oferta de productos y servicios ofrecidos, está basada en el consentimiento que se le
solicita al interesado. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la correcta ejecución
de los servicios y prestaciones sanitarias prestados por y solicitados a INNOVATIVE BLUE
DEVICE,. y el mantenimiento, desarrollo y ejecución de una relación contractual que
mantengamos contigo, sea prestación de servicios; relación laboral, mercantil, ó
administrativo, entre otros.
Las informaciones comerciales sobre actividades o servicios están basadas en el
consentimiento que ha prestado, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución de los servicios principales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

INNOVATIVE BLUE DEVICE podrá ceder los datos a otras empresas del grupo, que
serán tratados con las mismas finalidades.
INNOVATIVE BLUE DEVICE no cederá a otros terceros los datos de su titular sin su
consentimiento expreso.
¿Qué medidas de seguridad aplicamos a los datos personales?
Aplicamos las medidas de seguridad necesarias para evitar el robo, alteración o
acceso no autorizado a los datos, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las
personas físicas.
En el caso de contratación de servicios, exigimos y velamos porque el encargado
del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado a los riesgos existentes, conforme se recoge en el art. 32 del
Reglamento General de Protección de Datos.
También realizamos evaluaciones de Impacto sobre aquellas operaciones de
tratamiento que consideramos puedan tener un riesgo para los derechos y libertades de
las personas, con el objeto de implantar las medidas necesarias y oportunas para evitar
una violación de la confidencialidad.
¿Qué canales utilizamos para obtener tus datos?
INNOVATIVE BLUE DEVICE obtiene los datos de carácter personal a través de los
siguientes canales:
● Correo electrónico.
● Formularios y Cuestionarios a través de nuestras páginas Web. El tipo y la cantidad
de información que CRE recibe y conserva depende de la forma en la utilices los
espacios web de CRE. Puedes acceder a casi todas las páginas sin señalar quién
eres y sin comunicarnos dato personal alguno.
● Formularios en papel
● Directamente de los interesados.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
●

●

Derecho de acceso Acceder a tus datos personales, derecho a dirigirse al
responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no tus datos de
carácter personal y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento,
obtener la siguiente información: Una copia de tus datos personales que son
objeto del tratamiento, los fines del tratamiento, las categorías de datos personales
que se traten, Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se
comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular, los
destinatarios en países terceros u organizaciones internacionales, el plazo previsto
de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados
para determinar este plazo.
Derecho de rectificación
El ejercicio de este derecho supone que podrás
obtener la rectificación de tus datos personales que sean inexactos sin dilación

●

●

●

●

indebida del responsable del tratamiento. En tu solicitud deberás indicar a qué
datos te refieres y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea
necesario, deberás acompañar tu solicitud de la documentación que justifique la
inexactitud o el carácter incompleto de tus datos.
Derecho de oposición. Oponerte al tratamiento de tus datos, por motivos
relacionados con tu situación particular, solicitando que no sean tratados por IBD
Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en
el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles. El responsable dejará de
tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los
intereses, derechos y libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o
la defensa de reclamaciones.
Cuando el tratamiento tenga como finalidad la
mercadotecnia directa, incluida también la elaboración de perfiles anteriormente
citada.Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de
ser tratados para dichos fines.
Derecho de supresión ("al olvido").Solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, si tus
datos personales han sido tratados ilícitamente, si el tratamiento de tus datos
personales se ha basado en el consentimiento que prestaste al responsable, y
retiras el mismo, siempre que el citado tratamiento no se base en otra causa que
lo legitime, si te has opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el
derecho de oposición si sl tratamiento del responsable se fundamentaba en el
interés legítimo o en el cumplimiento de una misión de interés público, y no han
prevalecido otros motivos para legitimar el tratamiento de tus datos o que tus
datos personales sean objeto de mercadotecnia directa, incluyendo la elaboración
perfiles relacionada con la citada mercadotecnia, si tus datos personales deben
suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento o si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de
servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1
(condiciones aplicables al tratamiento de datos de los menores en relación con los
servicios de la sociedad de la información). No obstante, este derecho no es
ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder a la supresión cuando el
tratamiento sea necesario para el ejercicio de la libertad de expresión e
información, para el cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable, por razones de interés público, en el ámbito de la salud
pública, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
Derecho a la limitación del tratamiento.En determinadas circunstancias, podrás
solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Cuando impugnes
la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al responsable
su verificación, Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos personales
que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público,
mientras aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los tuyos.
Derecho a la portabilidad solicitar su derecho a la portabilidad de sus datos
personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al

●

●

que se los hubiera facilitado. La finalidad de este nuevo derecho es reforzar aún
más el control de tus datos personales, de forma que cuando el tratamiento se
efectúe por medios automatizados, recibas tus datos personales en un formato
estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y puedas
transmitirlos a otro responsable del tratamiento, siempre que el tratamiento se
legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un
contrato.No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar
cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas.Este derecho pretende
garantizar que no seas objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento de tus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos sobre ti o te afecte significativamente de forma similar. Sobre esta
elaboración de perfiles, se trata de cualquier forma de tratamiento de tus datos
personales que evalúe aspectos personales, en particular analizar o predecir
aspectos relacionados con tu rendimiento en el trabajo, situación económica,
salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el comportamiento. No
obstante, este derecho no será aplicable cuando sea necesario para la celebración
o ejecución de un contrato entre tú y el responsable o el tratamiento de tus datos
se fundamente en tu consentimiento prestado previamente.
Derecho a la retirada del consentimiento: Retirar, siempre que quieras, el
consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento que
hayamos realizado con anterioridad a dicha retirada.

Cuando ejercites tus derechos de supresión, oposición, limitación o nos retires tu
consentimiento IBD dejará de tratar tus datos, salvo por el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.Usted tendrá, asimismo, el derecho a presentar una reclamación
ante una autoridad de control como es la Agencia Española de Protección de Datos, por
un tratamiento ilícito relativo a sus datos personales.
¿Qué puedes hacer si no quieres recibir Comunicaciones comerciales?De conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales podrás darte de baja de cualquiera de nuestros
servicios de suscripción así como manifestar tu oposición a recibir informaciones
publicitarias, enviando la palabra BAJA a INNOVATIVE BLUE DEVICES.L.Dirección: C/
Hernán Cortés 10 Dpdo, 50004 ZARAGOZA Teléfono: 626915972 Correo Electrónico:
epascual@ibluedevice.com

