ASUNTO: Comunicación en relación datos de carácter personal almacenados en la base de datos
de Centro Tac Diagnóstico Veterinario, IMAGEVET SRL

A efectos informativos y recordatorios, le indicamos que los datos de carácter personal que ha
facilitado a Centro Tac Diagnóstico Veterinario IMAGEVET SRL responsable del fichero
automatizado para la incorporación y tratamiento de los mencionados datos de carácter personal, son
los siguientes:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL:

DNI:

En nuestro ánimo siempre ha estado el estricto cumplimiento de toda la normativa y, especialmente, en
lo referente a la Protección de Datos de Carácter Personal.Por tal motivo, Imagevet SRL, le informa en
el presente documento, de:
· Queda informado y consiente que sus datos personales se incluyan en un fichero titularidad
de Imagevet SRL y que dichos datos sean tratados por Imagevet SRL con la finalidad de
prestarle asistencia solicitada como cliente y disponer de su correspondiente registro.
· Queda informado y consiente que los datos personales que se incluyen en su expediente, son
sus datos de identificación, contacto, así como todos aquellos que surjan por el servicio
prestado, de cara a ofrecerle asistencia solicitada.
· Queda informado que Imagevet SRL tratará sus datos personales con la más estricta
confidencialidad y con pleno cumplimiento de las obligaciones y garantías previstas en la
normativa vigente de Protección de Datos y en su normativa de desarrollo, y que sólo
comunicará sus datos personales en los casos legalmente permitidos tales como Juzgados y
Fuerzas de Seguridad. Siempre con la finalidad de cumplir con exigencias legales. La
confirmación de citas o cambios en la misma le será informado por teléfono, correo
electrónico, SMS o WhatsApp, previa autorización. Dado el uso que se ha venido haciendo

del servicio de mensajería instantánea WhatsApp y para poder comunicarnos con usted por
esta vía, necesitamos recibir la correspondiente autorización;
- Autoriza a recibir por WhatsApp** o servicios de mensajería análogos la
confirmación de citas. [_]Autoriza [_] No autoriza (**) Le informamos que el uso
de WhatsApp está sujeto a las condiciones legales que se recogen
https://www.whatsapp.com/legal/. Si usted contacta con nosotros a través de esta vía
reconoce haber leído las condiciones legales de WhatsApp y acepta su política de
privacidad y protección de datos. WhatsApp presta o puede prestar sus servicios
fuera del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) así como de países con un
nivel no adecuado de protección de datos, según establece la Agencia Española de
Protección de Datos.
- Imagevet SRL, no utlizará esta via de comunicación para la remisión de ningún
tipo de documentación, infrome, valoración o recomendación que pueda
comprometer su privacidad, esta via, unicamente se utilizará para la confrimación de
citas o responder cuestioones o dudas que no atenten con la privacidad y/o datos
personales.
- Puede revocar el presente consentimiento en cualquier momento, enviando un
email a la cuenta de correo electrónico info@tacveterinario.com, con el asunto BAJA
WhatsApp** e indicando en el cuerpo del mensaje su número de teléfono móvil.

Le informamos, como titular de los datos deberá comunicar cualquier modificación que se produzca en
los datos aportados.

Información básica sobre Protección de Datos
RESPONSABLE· Imagevet SRL
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO· Mantener y seguir el cumplimiento de/l servicio/s solicitado/s y/o contratado/s.
LEGITIMACIÓN · Consentimiento del interesado y/o cumplimiento de/l servicio/s y/o contrato/s.
DESTINATARIOS· No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
DERECHOS· Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://centrotac.avisolegal.info/.

Con la firma del presente escrito quedo informado y CONSIENTO de forma expresa el tratamiento de datos
indicado.

Fdo.

DNI:
Fecha:

