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Protección de datos personales. Política de privacidad y aviso 
legal 
El objetivo de este documento es informar a los interesados acerca de los 

distintos tratamientos realizados por Gladys Veracoechea Troconis, Psicóloga 

infanto-juvenil, mediante esta página web y blog y que afecten a sus datos 

personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 27 de abril de 2016. 

 

Política de privacidad 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los 
usuarios sin su conocimiento, ni se ceden a terceros. 

La web Gladys Veracoechea Troconis no utiliza cookies para recoger 
información de los usuarios, sí registra las direcciones IP de acceso en el 
blog. Se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad técnica (aquellas 
que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización 
de las diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

El portal del que es titular Gladys Veracoechea Troconis podría contener 
enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a 
las de Gladys Veracoechea Troconis. Al acceder a tales sitios web usted 
puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter 
general, si navega por Internet usted puede aceptar o rechazar las cookies 
de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 

 

Identificación y datos de contacto del responsable 
Gladys Veracoechea Troconis, domiciliada en Madrid, 28010, DNI: 51788914K 

con correo electrónico gladysveracoechea1@gmail.com  
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Finalidades del tratamiento de sus datos personales 
Trataremos sus datos de carácter personal facilitados a través de nuestros 

formularios web para: 

• Atender a sus solicitudes de cita e información sobre cursos 

• Quejas e incidencias relacionadas con el contenido de la web 

• Enviarle información sobre las actividades realizadas relacionadas con el 

objetivo de la web (información sobre cursos u otra actividad relacionada con 

el campo de la psicología/educación por parte de Gladys Veracoechea Troconis 

• Cumplir con las obligaciones legales que nos resulten directamente aplicables 

y regulen nuestra actividad 

• Para proteger y ejercer nuestros derechos o responder ante reclamaciones de 

cualquier índole 

 

Los datos que usted nos aporte son instransferibles, sin embargo, durante el 

periodo de duración del tratamiento de sus datos personales, podremos ceder 

sus datos a los siguientes destinatarios: 

• Jueces y Tribunales 

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

• Otras autoridades u organismos públicos competentes, cuando el responsable 

tenga la obligación legal de facilitar los datos personales 

 

¿Cuál es la legitimación para usar sus datos? 
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento expreso del 

interesado, el envío de sus datos al utilizar los formularios de contacto dentro 

de la web y/o el envío expreso de su correo electrónico dentro del blog. 

  

Plazos o criterios de conservación de los datos 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con las finalidades para los que fueron recopilados 

inicialmente. 

Una vez que los datos dejen de ser necesarios para el tratamiento en cuestión, 

estos se mantendrán debidamente bloqueados para, en su caso, ponerlos a 

disposición de las Administraciones y Organismos Públicos competentes, 

Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal, de acuerdo a los plazos de 

conservación previstos legalmente. 
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Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles 
La página web no toma decisiones automatizadas ni elabora perfiles. 

 

Derechos del usuario 
Los interesados podrán ejercer en cualquier momento y de forma totalmente 

gratuita los derechos de acceso y rectificación de sus datos y supresión de los 

mismos para las actividades realizadas en nuestra web, escribiendo un correo 

electrónico a gladysveracoechea1@gmail.com. Si usted no desea recibir más 

información sobre nuestros servicios, puede darse de baja enviando un correo 

electrónico con asunto “Baja”. 

 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 

protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación 

ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio 

web: www.agpd.es. 

 
Veracidad de los datos 
El interesado garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, 

completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de 

cualquier cambio respecto de los datos que aportara, por los canales 

habilitados al efecto e indicados en el punto uno de la presente política. Será 

responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que 

pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la presente 

obligación. 

En el supuesto de que el usuario facilite datos de terceros, declara que cuenta 

con el consentimiento de los interesados y se compromete a trasladarle la 

información contenida en esta cláusula, eximiéndonos de cualquier 

responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente 

obligación. 
 

 

Fecha: 01/09/2019 
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