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CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPD), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, 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 (RGPD) y la Ley 
41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO del tratamiento de los datos 
personales facilitados y que son necesarios para la eficacia de la relación contractual que se inicia con la aceptación de los Términos 
y Condiciones de Utilización y Condiciones Generales de Contratación. El tratamiento de mis datos personales se realizará de 
acuerdo con lo siguiente: 
 
RESPONSABLE: SERGESA ASISTE S.A. con NIF A-84895580 titular del sitio Web http://www.myasiste.es inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid. Tomo 23538 Folio 60. Hoja M-422300, y domicilio social en Severo Ochoa, 8 – Boadilla del Monte, Madrid. 
Correo electrónico de contacto asiste@sergesa.com. El DPO es Julio Murciano Torres, correo electrónico dpo@sergesa.com y 
domicilio en Calle Virgen de la Vega s/n, Piedrahita, Ávila. 
 
FINALIDAD: Los datos de carácter personal e información administrativa, bancaria y de salud que nos proporcionen, serán 
incorporados a un fichero titularidad de SERGESA ASISTE, S.A., y serán utilizados únicamente para la prestación del/los Servicio/s 
contratado/s y para facturar y cobrar las tarifas pactadas. Toda la información que nos facilite u obtengamos, es necesaria para 
prestarle el Servicio contratado y será tratada de forma absolutamente confidencial, estando todos los profesionales que 
intervengan obligados a guardar el debido secreto sobre su contenido. 
 
LEGITIMACIÓN: SERGESA ASISTE, S.A. está legitimada para el tratamiento de los datos personales facilitados, en virtud de la 
aceptación de los Términos y Condiciones de Utilización y Condiciones Generales de Contratación (art. 6.1. b RGPD) y deberá tratar 
los datos conforme los fines establecidos en dichas Condiciones. 
 
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o contractual.  
SERGESA ASISTE, S.A. podrá facilitar la información sobre sus datos identificativos a las EMPRESAS COLABORADORAS seleccionadas 
para la prestación efectiva y directa del Servicio contratado y única y exclusivamente para esta finalidad. En caso de oposición, habrá 
de comunicárnoslo previamente antes de recibir el Servicio.  
Los criterios que se aplicarán para el tratamiento de dichos datos en estos accesos serán los siguientes:  
• Las EMPRESAS COLABORADORAS tendrá la función de encargadas del tratamiento de dichos datos. 
• El acceso a los citados datos por parte de las EMPRESAS COLABORADORAS no tiene la consideración legal de comunicación o 

cesión de datos, sino de simple acceso a los mismos como elemento necesario para la prestación del/los Servicio/s contratado/s 
y una vez finalizados los mismos no conservará copia alguna de ellos. 

• SERGESA ASISTE colaborará con las EMPRESAS COLABORADORAS en el cumplimiento de las obligaciones de éstas dimanantes de 
la vigente normativa sobre protección de datos, poniendo a su disposición la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento, por parte de la EMPRESAS COLABORADORAS, de la normativa vigente sobre protección de datos, permitiéndole la 
realización de comprobaciones a este respecto.  

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente mientras se mantenga 
la relación contractual (y no se solicite la supresión por parte del interesado), o durante el plazo de obligación legal. 
En caso de cese de la vigencia de la relación contractual los datos personales facilitados permanecerán bloqueados, de forma que 
no serán objeto de tratamiento alguno salvo consentimiento expreso otorgado por el interesado, con posterioridad al cese de la 
vigencia contractual y en los términos que se describan en dicho consentimiento. 
 
DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS:  Tiene derecho ejercitar los derechos que a continuación se describen con relación al 
tratamiento de sus datos personales: a acceder a sus datos personales que se estén tratando; a rectificarlos cuando sean inexactos 
o incompletos; a suprimirlos y a limitar el tratamiento de sus datos personales, quedando, en estos casos, bloqueados sin ser objeto 
de tratamiento alguno. La supresión o limitación del tratamiento de sus datos personales implicará el cese de la vigencia de este 
contrato. Asimismo, tendrá derecho a la portabilidad de sus datos personales; derecho de oposición al tratamiento de sus datos 
para la finalidad indicada por el titular de los datos y a presentar una reclamación ante la autoridad de control (AGPD.es) si el 
interesado considera que los tratamientos de sus datos personales que se derivan de la relación contractual, no se están realizando 
conforme a la normativa vigente. En caso de ejercitar el derecho de oposición, SERGESA ASISTE, S.A. dejará de tratar los datos, salvo 
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Para ejercer cualquiera de los derechos 
descritos, el interesado tiene que hacer llegar dicha solicitud a asiste@sergesa.com. que, deberá de contener: nombre y apellidos 
del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, 
en su caso, de la persona que lo represente, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y 
firma del solicitante. SERGESA ASISTE S.A. le ofrece la posibilidad de que, tanto usted, como las personas de contacto que haya 
autorizado y la EMPRESA COLABORADORA que preste el servicio, puedan acceder, con los debidos controles y procesos, a través de 
nuestra Plataforma Telemática “asiste”, a los informes que hayan sido facilitados o realizados en la prestación del Servicio 
contratado; así como a contactar con usted y enviarle la información e informes necesarios para un adecuado seguimiento 
personalizado y periódico. 


