Información detallada sobre protección de datos
Datos del Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través del formulario
de registro en la plataforma es PROMETUM SPAIN S.L.U., calle Zurbano nº 92 (6º Dcha),
28003 Madrid, teléfono 91 128 45 91 y dirección electrónica de contacto
atencionalcliente@medmesafe.com.

Finalidades del tratamiento y legitimación del tratamiento
a) Tratamientos basados en la relación jurídica establecida entre el usuario
registrado y PROMETUM SPAIN S.L.U. Los tratamientos descritos a continuación
tienen carácter obligatorio y se basan en la relación jurídica establecida entre
PROMETUM SPAIN S.L.U., y el interesado que se registra en la plataforma:
Gestionar el registro del usuario en la plataforma.
Crear y administrar la cuenta de usuario.
b) Tratamientos basados en el consentimiento del interesado. Los tratamientos
descritos a continuación tienen carácter voluntario para el interesado, por lo que el
interesado podrá autorizar expresamente el tratamiento de sus datos por parte de
PROMETUM SPAIN S.L.U., mediante la marcación de las correspondientes casillas,
para las siguientes finalidades:
Realizar actividades de publicidad, promoción o prospección comercial por
correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente,
sobre productos o servicios de terceras empresas pertenecientes al sector de
la salud, prevención, diagnóstico y mejora de la calidad de vida, el bienestar y
los hábitos de vida saludable.
Comunicar los datos del usuario a otras entidades del sector de la salud,
prevención, diagnóstico y mejora de la calidad de vida, el bienestar y los
hábitos de vida saludable para la realización por éstas de actividades de
publicidad, promoción o prospección comercial de sus productos o servicios,
por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Estudios estadísticos y análisis metodológicos.
c) Tratamientos basados en el interés legítimo del responsable del fichero:
Exclusión del envío de comunicaciones comerciales y publicitarias para
conservar los datos mínimos imprescindibles del interesado, con el fin de
identificarle y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de
comunicaciones comerciales y publicitarias cuando así lo solicite el
interesado.

Destinatarios de los datos
Los datos personales del interesado serán comunicados a terceros cuando exista una
obligación legal de comunicación a las autoridades públicas competentes por razón de la
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materia y/o para la atención de los requerimientos realizados por estas.
Cuando el interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello, los datos del
interesado podrán ser comunicados a otras entidades del sector de la salud, prevención,
diagnóstico y mejora de la calidad de vida, el bienestar y los hábitos de vida saludable
para la realización por éstas de actividades de publicidad, promoción o prospección
comercial de sus productos o servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales que recabemos serán conservados hasta la finalización de la
relación con medmesafe

Derechos
El interesado tiene derecho a solicitar a PROMETUM SPAIN S.L.U., el acceso a sus datos
personales, su rectificación, cancelación, limitación del tratamiento de sus datos,
portabilidad y oposición, así como la retirada del consentimiento otorgado para el
tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el ejercicio de cualquiera de estos
derechos, el interesado deberá enviar un escrito dirigido a PROMETUM SPAIN, S.L.U.,
junto con una fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección calle Zurbano nº 92 (6º Dcha),
28003 Madrid. Indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos
caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad.
El interesado podrá revocar su consentimiento sin efectos retroactivos u oponerse a la
recepción de comunicaciones comerciales publicitarias por medios de comunicación
electrónica, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
gdpr@medmesafe.com con el asunto BAJA.
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