Política de cookies
Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier
página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa
página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario,
etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los
servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más
información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc.,

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso
de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:


Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:




Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de
visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca
de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo
comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones
del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio
web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando.
Notas adicionales



Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad
de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar
debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por
parte de los mencionados navegadores.






En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores
ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en
los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según
Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto
Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección
acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este
enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro
enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.

Política de Protección de Datos
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del
fichero

ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI es el responsable del
fichero

Finalidad

Gestionar su solicitud y realizar la gestión de las
actividades necesarias para la prestación de los
servicios relacionados con el tratamiento,
durante el transcurso del tratamiento, y en su
caso, durante los plazos legales exigibles al
Centro de Psicología, y en su caso, incorporar su
currículum a nuestros procesos de selección de
personal.

Legitimación

El consentimiento del interesado.

Destinatarios

No se cederán sus datos de carácter personal,
salvo obligación legal.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos así como
otros derechos que puede consultar en la
Información adicional.

Información adicional

Puede consultar toda la información adicional en
nuestra política de protección de datos a
continuación.

Información adicional:

Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE 2016/679), Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

El usuario queda informado de que, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de
la página web, éstos quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es titular “ISAAC JIMÉNEZ
BAYARRI”, con domicilio en Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201), en Algeciras, y de que tiene
los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), oposición, de portabilidad de datos, y de
limitación del tratamiento, que podrá ejercitar en cualquier momento dirigiendo un mensaje escrito a la
dirección a la Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201), (con la ref. “tratamiento de datos”),
indicando su nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad
y cumpliendo los requisitos contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE
2016/679).
Asimismo, el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la página web,
otorga el consentimiento para que “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” pueda someter a tratamiento los referidos
datos de carácter personal, con el fin de enviarle informaciones relativas a los servicios y actividades de
“ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
Si el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la página web, no
quisiera otorgar este consentimiento, o revocarlo en cualquier momento, puede indicarlo mediante un
mensaje escrito a la dirección a la Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201), (con la ref.
“tratamiento de datos”), indicando su nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad.

¿Quiénes el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal?
Identidad: “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
Dirección postal: Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras.
Teléfono: 635793801
Correo electrónico: info@jbpsicologo.es

¿Con qué finalidad trata “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” sus datos de carácter personal?
“ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” trata sus datos de carácter personal con el máximo respeto y cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

En caso de que usted nos haya remitido su currículum, en todo caso con su consentimiento y habiéndole
informado previamente, nos limitaremos a tratar sus datos de carácter personal con la finalidad de
adjuntarlo, durante el plazo máximo de un año, a los posibles procesos de selección de personal de la
entidad.
Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base a su perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal?
Trataremos sus datos de carácter personal durante el transcurso del tratamiento, y en su caso, durante los
plazos legales exigibles al Centro de Psicología.
En caso de que usted nos haya remitido su currículum hasta el plazo máximo de un año.
En todo caso, en cada email que le enviemos podrá manifestar su negativa a seguir recibiéndolos de manera
clara, sencilla y gratuita.
¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de mis datos de carácter personal?
Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
A nadie ajeno a “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
“ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” no cederá ni realizará transferencia internacional de sus datos de carácter
personal.
Únicamente cederá sus datos de carácter personal en caso de que una Ley le obligue a hacerlo.
Le informamos también de que “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” trabaja con varias entidades que le prestan un
servicio que requiere acceso a datos de carácter personal, siendo, por tanto, estas entidades encargadas del
tratamiento de “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos?
Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a través de un
representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje escrito a la dirección a la Calle
Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras, (con la ref. “tratamiento de datos”), indicando su
nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad,
especificando qué derecho quiere ejercer.
En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén a nuestro alcance
para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su solicitud, obtendrá respuesta por
nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos
para solicitar la tutela de derechos.

¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Los datos personales que trata “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” han sido recogidos a través de su relación con él y
del interés mostrado en participar y estar informados de sus actividades.
Las categorías de datos que se tratan son:
– Datos identificativos
– En su caso, podrán tratarse datos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos califica como
“categorías de especialmente protegidos”, como datos de salud, o ideología.
¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia de protección de datos?
Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de datos ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Dispone de toda la información en su página web: www.agpd.es

Aviso Legal y Política de Privacidad
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del fichero

Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI es el responsable del fichero

Gestionar su solicitud y realizar la gestión de las actividades necesarias para
la prestación de los servicios relacionados con el tratamiento, durante el
transcurso del tratamiento, y en su caso, durante los plazos legales exigibles
al Centro de Psicología, y en su caso, incorporar su currículum a nuestros
procesos de selección de personal.
El consentimiento del interesado
No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede
consultar en la Información adicional.
Puede consultar toda la información adicional en nuestra política de
protección de datos.

Información adicional:
Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE 2016/679), Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

El usuario queda informado de que, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de
la página web, éstos quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es titular “ISAAC JIMÉNEZ
BAYARRI”, con domicilio en la Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras, y de que tiene los
derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), oposición, de portabilidad de datos, y de
limitación del tratamiento, que podrá ejercitaren cualquier momento dirigiendo un mensaje escrito a la
dirección a la Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras, (con la ref. “tratamiento de datos”),
indicando su nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad
y cumpliendo los requisitos contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE
2016/679).
Asimismo, el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la página web,
otorga el consentimiento para que “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” pueda someter a tratamiento los referidos datos
de carácter personal, con el fin de enviarle informaciones relativas a los servicios y actividades de “ ISAAC
JIMÉNEZ BAYARRI”.
Si el usuario, en su caso, cuando se recaben datos de carácter personal por medio de la página web, no
quisiera otorgar este consentimiento, o revocarlo en cualquier momento, puede indicarlo mediante un
mensaje escrito a la dirección a la Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras, (con la ref.
“tratamiento de datos”), indicando su nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad.

¿Quiénes el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal?
Identidad: “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
Dirección postal: Calle Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras
Teléfono: 635793801
Correo electrónico: info@jbpsicologo.es

¿Con qué finalidad trata “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” sus datos de carácter personal?
“ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” trata sus datos de carácter personal con el máximo respeto y cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
En caso de que usted nos haya remitido su currículum, en todo caso con su consentimiento y habiéndole
informado previamente, nos limitaremos a tratar sus datos de carácter personal con la finalidad de
adjuntarlo, durante el plazo máximo de un año, a los posibles procesos de selección de personal de la
entidad.
Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base a su perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal?
Trataremos sus datos de carácter personal durante el transcurso del tratamiento, y en su caso, durante los
plazos legales exigibles al Centro de Psicología.
En caso de que usted nos haya remitido su currículum hasta el plazo máximo de un año.

En todo caso, en cada email que le enviemos podrá manifestar su negativa a seguir recibiéndolos de manera
clara, sencilla y gratuita.
¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de mis datos de carácter personal?
Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
A nadie ajeno a “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
“ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” no cederá ni realizará transferencia internacional de sus datos de carácter personal.
Únicamente cederá sus datos de carácter personal en caso de que una Ley le obligue a hacerlo.
Le informamos también de que “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” trabaja con varias entidades que le prestan un
servicio que requiere acceso a datos de carácter personal, siendo, por tanto, estas entidades encargadas del
tratamiento de “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI”.
¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos?
Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a través de un
representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje escrito a la dirección a la Calle
Gral. Primo de Rivera, 6 – Pl.5 – Of.1 (11201) en Algeciras, (con la ref. “tratamiento de datos”), indicando su
nombre, dirección y petición, y adjuntando fotocopia de su Documento Nacional de Identidad,
especificando qué derecho quiere ejercer.
En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén a nuestro alcance
para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su solicitud, obtendrá respuesta por
nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos
para solicitar la tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Los datos personales que trata “ISAAC JIMÉNEZ BAYARRI” han sido recogidos a través de su relación con él y
del interés mostrado en participar y estar informados de sus actividades.
Las categorías de datos que se tratan son:
– Datos identificativos
– En su caso, podrán tratarse datos que el Reglamento Europeo de Protección de Datos califica como
“categorías de especialmente protegidos”, como datos de salud, o ideología.
¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia de protección de datos?
Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de datos ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Dispone de toda la información en su página web: www.agpd.es

Política de Cookies: Utilizamos cookies en varias situaciones en nuestro sitio web.
Las cookies son pequeños identificadores que un servidor almacena en el terminal con el que se accede a
nuestro sitio web o a nuestros servicios. Las cookies contienen información que se puede leer
automáticamente al acceder a nuestros servicios y que permite realizar un uso más eficiente y mejor de
nuestros servicios.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?

¿Cómo puede deshabilitar sus cookies?
A través de la configuración de las opciones de su navegador de Internet, puede fácilmente eliminar las
cookies instaladas en su equipo. Hay que tener en cuenta que si cambia la configuración y no permite la
instalación de cookies en su navegador, la calidad de la página web puede disminuir.
En los siguientes enlaces puede encontrar toda la información para configurar o deshabilitar las cookies en
cada navegador:






Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=en_US
Opera: http://help.opera.com/Mac/12.10/es-LA/cookies.html



Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es

En cumplimiento de la Ley 34/2002 debe aceptarlas y dar su consentimiento expreso. Las cookies son
necesarias para el correcto funcionamiento de la web y siempre respetaremos su privacidad, si no está de
acuerdo, no podrá utilizar todas las funcionalidades de esta página web.

