
 

 

 

 

 

 

 
 
     Identidad:   ANTONIA SÁNCHEZ-BARBUDO FERNÁNDEZ CIF:28432992-R 
     Dirección: AV. LUIS MONTOTO, EDIF. CRISTAL-ORIENTE, 107, Portal B 1-M 
     Teléfono: 954073715  Correo: antonia@sospsicologos.es 

 
       PSICOLOGA-SEXOLOGA COLEGIADA S-3874 DEL COP ANDALUCIA OCCIDENTAL 

 
 
 

 
 
 

 
 
Recabamos información con el fin de prestar el correcto servicio que ha solicitado en nuestro centro de 
Psicología.  Así como la gestión administrativa, fiscal contable derivada de la misma. 

Para una adecuada atención, resulta imprescindible que nos notifique las posibles modificaciones en 

cualquiera de los datos personales que nos facilite, enviando correo electrónico a la dirección arriba indicada.  

Con el fin de prestar una óptima atención, toda la información que nos facilite, así como la que iremos 

añadiendo en las sucesivas visitas, se incorporaran a un historial clínico que conservaremos para las 

actuaciones que llevemos a cabo, la evolución de las mismas y los posibles estudios posteriores que pudieran 

producirse en el tiempo. 

Por la tipología de nuestros servicios, no se realizarán decisiones automatizadas en base a su perfil, al 

contrario, todas serán tomadas de manera individualizada comunicando con carácter previo cualquier 

decisión al respecto. 

 
 
 

 
 
 

Los datos de carácter personal que nos facilitó para la prestación de nuestros servicios se conservaran hasta 

un máximo de 5 años una vez concluida la relación psicológica/paciente que manteníamos, periodo de tiempo 

al que nos obliga el artículo 17.1 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Así mismos conservaremos seudonimizados los datos para atender posibles responsabilidades 

administrativas y/o legales, así como poder realizar estudios históricos o científicos. 

 
 

 
 
 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la de practicar las sesiones, terapias y/o informes que usted 

nos solicita, para ello nos otorga los consentimientos que recabamos de forma expresa e inequívoca cuando 

acude a nuestro centro de psicología y que por la ley anteriormente mencionada (41/2002 de la Autonomía 

del Paciente) son exigibles igualmente su consentimiento expreso e inequívoco. 

 
 

 

 

 

No contemplamos cesión de datos salvo a los que estamos obligados por ley, no obstante, si hubiere que 
realizar alguna cesión, siempre será con su consentimiento previo y toda vez se le haya informado de los 
motivos y su necesidad. 

 
No se prevén transferencias a terceros. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS 

PERSONALES: 

LA FINALIDAD CON LA QUE TRATAREMOS TUS DATOS PERSONALES SERÁ:  

TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES: 

QUE NOS LEGITIMA PARA TRATAR SUS DATOS PERSONALES: 

LOS DESTINATARIOS A LOS QUE COMUNICAREMOS DATOS PERSONALES: 

mailto:antonia@sospsicologos.es


 

 
 

 

 

Tienes derecho de ACCESO a conocer si ANTONIA SÁNCHEZ-BARBUDO FERNÁNDEZ trata o no tus datos 

personales. Si a la pregunta anterior te contestamos afirmativamente, tendrás además el derecho de:  

 

RECTIFICAR los datos que consideres erróneos o inexactos. 

 

Podrás solicitar que los SUPRIMAMOS/ELIMINEMOS si por ejemplo, ya no fueran necesarios para la 

finalidad con la que fueron recogidos. 

 

Podrás igualmente solicitar la LIMITACIÓN del tratamiento, si así lo decides, conservaremos esa información 

debidamente bloqueada y se utilizara para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

Si decidieras dejar sin efecto nuestra relación y que otra clínica continúe con la prestación asistencial que 

hasta ese momento te ofrecíamos, podrás solicitarnos la PORTABILIDAD de tus datos personales, 

haciéndote entrega de toda la información en un formato estructurado. 

 

Igualmente, podrás en cualquier momento REVOCAR su consentimiento y oponerse al tratamiento de sus 

datos, por lo que dejaremos de tratarlos salvo necesidad por motivos legítimos y/o para el ejercicio o la 

defensa en posibles reclamaciones. 

 

Para ejercer cualquiera de los derechos que te asisten, debes enviar un mail utilizando para ello la cuenta de 

correo donde recibes nuestras comunicaciones o en su caso, desde cualquier otra adjuntando documento 

que acredite tu identidad. 

 

ESTOS SON TUS DERECHOS PARA CON TUS DATOS PERSONALES: 


