
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
Información Básica Protección de Datos 
En CUIDAMOS TU SALUD S.L.U en la dirección: C/ Pintores 2. Oficina 203. 28923 

Alcorcón. Madrid (España), atendiendo al principio de responsabilidad activa, 

tenemos el compromiso de velar por la privacidad de los datos personales 

obtenidos a través de nuestro portal corporativo, garantizando y protegiendo los 

datos de los usuarios web de la misma forma que la información obtenida por 

cualquier otro medio. 

CUIDAMOS TU SALUD S.L.U  en su condición de responsable del tratamiento, te 

informa que, aunque el hecho de visitar la presente web no implica proporcionar 

ningún tipo de dato personal, se establece la presente política de privacidad para 

que el usuario pueda determinar libre y voluntariamente la posibilidad de 

proporcionarlos. 

CUIDAMOS TU SALUD S.L.U, solicitará, con carácter previo a la aportación de tus 

datos de carácter personal, la marcación de la casilla correspondiente de lectura y 

aceptación de la presente Política de Privacidad. 

 

Responsable del tratamiento 

CUIDAMOS TU SALUD S.L.U 

 

Finalidades del tratamiento  

Los datos de carácter personal proporcionados a través de la página web, a través 

del formulario de contacto así como aquellos datos a los que se acceda como 

consecuencia de tu navegación, serán objeto de tratamiento en la empresa, ya sea 

cliente o potencial cliente, con la finalidad de contestar tu solicitud de contacto y con 

la finalidad de remitir información comercial de las empresas del Grupo interesadas 



y promocionar sus productos y servicios por cualquier medio, incluido el correo 

electrónico facilitado. 

 

Legitimación para el tratamiento  

La legitimación del tratamiento se ampara en el consentimiento del interesado al 

remitir la solicitud de contacto a la empresa. Respecto a la remisión de información 

comercial de las empresas del CUIDAMOS TU SALUD S.L.U y promocionar sus 

productos y servicios, la base legal se establece en el interés legítimo de la 

organización. 

 

Destinatarios de los datos 

Se cederán los datos a las empresas de CUIDAMOS TU SALUD S.L.U que se indican 

en la información adicional. 

 

Derechos del titular de los datos 

Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos 

que te asisten, cuyo detalle se incluye en la información adicional. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
General: 
Información Adicional Protección de Datos 
CUIDAMOS TU SALUD S.L.U pone a tu disposición la información adicional 

concerniente al tratamiento de tus datos personales, tal y como establece la 



normativa en la materia (RGPD). En este sentido y alineado con la política de 

privacidad de CUIDAMOS TU SALUD S.L.U basada en el modelo de información por 

capas o niveles, a continuación, recogemos la información adicional (segundo nivel) 

donde se presentar con detalle la información básica recogida en y el resto de la 

información adicional que debes conocer. 

Interesa señalar que la información ofrecida en esta segunda capa es completa y no 

omite información por el hecho de haberse incluido en la información básica. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento?  

CUIDAMOS TU SALUD S.L.U 

● CIF: B-87642443 
● Dirección postal: C/ Pintores 2 Oficina 203. 28923 Alcorcón 
● ☎ Teléfono de contacto: (+34) 91 752 37 88 
● Website: www.connaction.es 
● Correo electrónico protección de datos: info@connaction.es 

En caso de que se haya facilitado el consentimiento para el tratamiento de sus 

datos, el usuario podrá ejercitar su revocación al consentimiento a través de dichos 

canales. 

En CUIDAMOS TU SALUD S.L.U se ha designado la figura del Delegado de 

Protección de Datos o DPO ("Data Protection Officer"), que es el responsable que 

vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección de datos.  

● Contacto para el Delegado de Protección de Datos CUIDAMOS 
TU SALUD S.L.U: info@connaction.es 

Finalidades del tratamiento 

En cumplimiento del principio de transparencia, a continuación, se informa de los 

tratamientos de CUIDAMOS TU SALUD S.L.U afectados por la presente política de 

privacidad, junto a su finalidad: 

Los datos de carácter personal proporcionados a través de la página web, en 

concreto a través del formulario de contacto, así como aquellos datos a los que se 

acceda como consecuencia de tu navegación, serán objeto de tratamiento en la 

https://www.salesland.net/www.salesland.net
https://www.salesland.net/rgpd@salesland.net


empresa, ya sea cliente o potencial cliente, con la finalidad de contestar tu solicitud 

de contacto y con la finalidad de remitir información comercial de las empresas del 

Grupo interesadas y promocionar sus productos y servicios por cualquier medio, 

incluido el correo electrónico facilitado. 

Además, te informamos que en estos tratamientos referenciados no llevamos a 

cabo decisiones exclusivamente automatizadas que puedan afectarte en modo 

alguno, ni existen fines ulteriores a los que puedan destinarse tus datos. 

 

¿Cuál es el origen de tus datos y qué tipología de datos tratamos?  

Como regla general, los datos tratados en CUIDAMOS TU SALUD S.L.U han sido 

facilitados por el propio interesado. En el supuesto de facilitar datos de terceras 

personas te comprometes a informar previamente a estas personas de la intención 

de comunicar sus datos a CUIDAMOS TU SALUD S.L.U y a obtener en caso necesario 

su consentimiento previo, expreso y por escrito para dicho tratamiento de datos y 

atendiendo a las finalidades reflejadas en el apartado anterior. 

En aquellos casos donde sea necesario cumplimentar un formulario y clickear en el 

botón enviar, su realización implicará necesariamente que has sido informado y 

aceptas la presente política de privacidad. 

El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos 

y actualizados, siendo informado en ese mismo momento de aquellos datos de 

obligada cumplimentación (*) y sus consecuencias en caso de no hacerlo. 

Asimismo, con la aceptación, reconoces que la información y los datos personales 

recabados son exactos y veraces.  

Los tipos de datos personales que utilizamos en este tratamiento solo son los 

proporcionados en el formulario de contacto: 

● Nombre y apellidos, 
● Email de contacto, 
● País 
● Tipo de necesidad 
● Contenido de tu solicitud 



Legitimación para el tratamiento  

La legitimación del tratamiento se ampara en el consentimiento del interesado al 

remitir la solicitud de contacto a la empresa. Respecto a la remisión de información 

comercial de las empresas del CUIDAMOS TU SALUD S.L.Uy promocionar sus 

productos y servicios, la base legal se establece en el interés legítimo de la 

organización. 

El interés legítimo constituye una base legitimadora del tratamiento, siempre que 

dicho interés en tratar los datos para la finalidad indicada se encuentre dentro de tus 

expectativas razonables basadas en la solicitud o relación que mantienes con la 

organización. 

Por tanto, debes ser consciente que las comunicaciones promocionales de 

información y servicios se amparan en el interés legítimo de la empresa. No 

obstante, puedes oponerte en cualquier momento a recibir este tipo de información, 

remitiendo un correo electrónico a info@connaction.es sin que esta oposición 

condicione, en forma alguna, su posible relación con la organización. 

Además, CUIDAMOS TU SALUD S.L.U establece mecanismos mediante los cuales 

puede desactivar de manera sencilla y gratuita los servicios de comunicaciones 

electrónicas, siguiendo las instrucciones que se indican en los correos electrónicos. 

 

¿Cuánto tiempo conservamos tus datos?  

En cumplimiento del principio de limitación del plazo de conservación, los datos 

recabados por CUIDAMOS TU SALUD S.L.U son tratados durante el tiempo necesario 

y para las finalidades concretas para las que se hayan recogido.  

Por todo lo anterior y en términos genéricos, CUIDAMOS TU SALUD S.L.U conservará 

tus datos para contestar la solicitud remitida y respecto al tratamiento de tus datos 

con fines promocionales, conservaremos los datos hasta no recibir oposición en 

contra.  

Si recibimos tu solicitud de oposición con fines publicitarios, dicha información será 

eliminada automáticamente, atendiendo al derecho ejercitado. 



 

¿A quién comunicamos tus datos?  

Comunicación de tus datos  

Salvo obligación legal, en relación con este tratamiento, no compartimos tus datos 

con ninguna entidad.  

 

Transferencias internacionales de datos  

Tus datos no serán objeto de transferencias internacionales (países no 

pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) 

 

Seguridad y confidencialidad en el tratamiento de tus datos 

En CUIDAMOS TU SALUD S.L.U existe el compromiso de garantizar la seguridad y la 

confidencialidad en el tratamiento de tus datos, implantando las medidas técnicas y 

organizativas adecuadas en función al nivel de riesgo que de dicho tratamiento se 

pueden derivar para los derechos y libertades de las personas cuyos datos se tratan. 

A la implantación de las medidas de seguridad necesarias se añade un posterior 

proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de dichas 

medidas (mejora continua para garantizar un tratamiento seguro de los datos). 

La máxima confidencialidad en el tratamiento de los datos personales se considera 

una obligación ineludible por el personal de CUIDAMOS TU SALUD S.L.U, 

comprometiéndonos a guardar secreto en cualquier fase del tratamiento, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación aplicable. 

 

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de los datos?  

A continuación, te reflejamos tus derechos referentes a los datos personales 

● Derecho de información 
● Derechos de acceso, rectificación y supresión de tus datos. 
● Derecho a la limitación del tratamiento. 



● Derecho de oposición. 
● Derecho de portabilidad. 

¿Cómo puedes ejercitar cualquiera de los anteriores derechos que te asisten?  

Para ejercer cualquiera de estos derechos puedes dirigirte a CUIDAMOS TU SALUD 

S.L.U en la dirección: C/ Pintores 2. Oficina 203. 28923 Alcorcón. Madrid (España), o 

en el correo electrónico: info@connaction.es 

Asimismo, te informamos de que tienes derecho a presentar una reclamación ante 

la autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos), si 

consideras que se ha producido algún tipo de vulneración en relación con el 

tratamiento de tus datos personales. 


