
Actualizamos las Condiciones de uso y la Política de protección 
de datos 

En RhbNeuromad cumpliendo y dando soporte a la nueva ley europea de 

protección de datos (RGPD) hemos actualizado nuestras condiciones de uso 

y política de privacidad. Queremos que conozcas los detalles principales que te 

permitirángestionar tu privacidad.  

 

Así, os informamos que los datos personales que "RhbNeuromad"(1), pueda 

recoger pasarán a formar parte de ficheros de nuestra titularidad con fines 

meramente informativos y comunicaciones relacionadas con nuestra actividad 

de formación. 

 

RhbNeuromad, además de su correo electrónico (rhbneuromad@gmail.com), 

utiliza plataformas como Wordpress, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, 

canal de YouTube.. En este caso, los datos e información incluidos en estas 

plataformas están bajo sus correspondientes condiciones de privacidad, no 

responsabilizándose RhbNeuromad de las condiciones específicas de cada 

una de ellas. El tratamiento que llevaremos a cabo con los datos de los 

seguidores será como máximo el que la red social permita a los perfiles 

corporativos. RhbNeuromad podrá informar a sus seguidores por cualquier vía 

que la red social permita, con un fin meramente informativo y de nuestra 

actividad de formación. En ningún caso se extraerán datos de las redes 

sociales, si previamente no han sido autorizados por los usuarios.  

 

La información se conservará mientras exista un interés mutuo para ello y 

mientras no se ejerza alguno de los derechos mostrando vuestra negatividad. 

 

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 

adecuado, tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar pérdida, 

deterioro o acceso a terceros no autorizados y que no pertenezcan a la entidad.  
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Al solicitar información el usuario autoriza a "RhbNeuromad" el envío de 

información sobre cursos e información comercial que puedan ser de su 

interés. La base legal para el tratamiento de los datos es el mismo 

consentimiento  del interesado. 

 

Así mismo sino estáis interesados en recibir información podréis ejercer los 

derechos (ARCO) de acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición 

de los datos personales o cualquier otro derecho según lo dispuesto por la ley 

dirigiendo una solicitud a través de nuestro mail rhbneuromad@gmail.com o 

formulario de contacto, junto con una copia del DNI o documento identificativo 

equivalente.  

 

Muchas gracias por leer nuestras condiciones y política de protección de datos.  

(1)¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? RhbNeuromad, es un blog fundado y 

administrado por Pilar Rodríguez Pérez  con mail: pilar.terapeutaocupacional@gmail.com Y 

Yolanda Carretero Serrano con mail: yolanda.carretero@gmail.com. 

 

mailto:rhbneuromad@gmail.com

