
Información adicional

Responsable

Identidad BOSTON SERVICIOS MÉDICOS, S.L.

Dirección postal Avda. de Burgos nº 19, 4º – 28036 Madrid

Teléfono 91 185 05 00

Correo electrónico legal@boston.es

Delegado protección de datos dpd@boston.es

Finalidad

• Prestación de asistencia sanitaria:

Gestión, estudio y resolución de consultas efectuadas a través de la web. Solicitud 
de cita para atención en clínica. La empresa conservará sus datos de carácter personal el 
tiempo necesario según la información facilitada y los plazos de conservación recogidos 
en normativas que sean aplicables.

• Investigación científica:

Recopilación de datos estadísticos, para el desarrollo de investigaciones científicas
sobre nuevos tratamientos y patologías.

• Atención de solicitudes:

Tratamiento basado en el consentimiento del interesado y/o interés legítimo del 
responsable del tratamiento.

• Cumplimiento de obligaciones legales:

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.

• Envío de comunicaciones comerciales:

Envío de comunicaciones acerca de productos y servicios que puedan resultar de 
interés.

• Consultas de opinión personal:

Consulta de opinión para estudios de mercadotecnia con empresas del sector, con 
el fin de mejorar la prestación de servicio proporcionada a los usuarios.



Legitimación

• Comercial:

El consentimiento que nos otorga al marcar las casillas en las que se acepta 
expresamente nuestra política de privacidad.

• Informativa:

El consentimiento expreso para el envío de información acerca de los producto y 
servicios que puedan resultar de su interés

• Administrativa:

El consentimiento expreso para recabar sus datos biométricos a fin de realizar las 
gestiones administrativas necesarias para la correcta prestación de servicio.

Destinatarios

• Destinatarios terceros:

Empresas especializadas en análisis de mercado y configuración de modelos 
estadísticos.

Derechos

Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos:

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la empresa 
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

• En concreto, puede usted dirigirse a la empresa a su dirección postal o bien a la 
dirección de email facilitada en el presente documento con la finalidad de ejercer 
los siguientes derechos.

➢ Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.

➢ Derecho a solicitar su rectificación o supresión.

➢ Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.

➢ Derecho a oponerse al tratamiento.

➢ Derecho a la portabilidad de los datos.

➢ Derecho al olvido.



• Puede usted solicitar los formularios necesarios para el ejercicio de estos derechos
enviando un correo electrónico a la dirección de email facilitada en el presente 
documento.

• Dado el carácter personalísimo del ejercicio de cualquiera de estos derechos usted 
deberá adjuntar a la solicitud copia de su carnet de identidad o documento 
acreditativo equivalente.

• Puede usted dirigirse a la Agencia Española de protección de Datos para obtener 
información adicional acerca de sus derechos o presentar una reclamación ante la 
misma, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, obteniendo toda la información necesaria para ello a través de la web 
www.agpd.es.

Procedencia

• Datos página web:

Los datos que obran en poder de Boston Servicios Médicos, han sido recabados 
mediante accesos a la web www.bostonmedicalgroup.es.

• Datos telefónicos:

Los datos que obran en poder de Boston Servicios Médicos, han sido recabados 
mediante llamadas telefónicas iniciadas por el demandante de la prestación de servicio.

http://www.agpd.es/
http://www.bostonmedicalgroup.es/

