AVISO LEGAL
LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE)
Es necesario que al "AVISO LEGAL" sea accesible desde cualquier parte de la página web por ello
la recomendación es incrustarla como link para que este nos lleve a una ventana nueva y que ese
link este accesible siempre que se abra una página o ventana nueva.
Texto a incrustar en la página web como "AVISO LEGAL"
En cumplimiento de la LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL COMERCIO
ELECTRÓNICO (LSSI-CE) mediante el presente AVISO LEGAL le informamos que; el dominio
www.connectedlife.es es titularidad de CONNECTED LIFE S.L. con C.I.F.: B-87515151 titular de los
derechos de propiedad intelectual sobre las Webs y sus contenidos, sin perjuicio de los derechos
legítimos de terceros. La sociedad titular está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid tomo
34552, folio 188 hoja Nº M-621559, inscripción 1ª , y tiene su domicilio social a los efectos del
presente Aviso Legal, en Calle Velázquez 53, 2º izquierda, 28001, Madrid, Ud. puede ponerse en
contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: info@connectedlife.es

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD – RGPD)
En cumplimiento de la normativa española en materia de protección de datos de carácter personal
y en especial de las obligaciones establecidas en el Reglamento Europeo (UE 679/2016) de
Protección de Datos de Carácter proporciona de forma esquemática para su fácil comprensión y
visualización la siguiente información previa al tratamiento de sus datos personales por parte de
nuestra empresa;
EPIGRAFE
Responsable del
Tratamiento de
Datos de Carácter
Personal

INFORMACION BASICA

Finalidad del
tratamiento de
Datos de Carácter
Personal

Descripción sencilla de
los fines del tratamiento:

CONNECTED LIFE, S.L.

Correcto
funcionamiento para el
uso de la herramienta
informática que
alimenta un código QR
con el fin de prestar
servicios de en caso de
accidente o emergencia

INFORMACION ADICIONAL
Identidad: B-87515151
Dirección: en Calle Velázquez 53, 2º izquierda, 28001, Madrid
Teléfono:
Correo: info@connectedlife.es
Delegado de Protección de Datos (DPO):
Tratamos la información que nos facilita la persona interesada
con el fin de cumplir con la prestación de un servicio,
concretamente para el uso de; Una herramienta automática de
interrelación entre los profesionales que asisten en caso de
emergencia en un accidente donde la vida humana está en
“peligro”, y los usuarios (posibles víctimas del accidente), que
acceden a ceder sus datos de carácter personal para su
identificación en caso de accidente o emergencia.
Además le informamos que Connected Life utilizará su correo
electrónico para gestionar el envío de información solicitada así
como para informarle de cambios de edición producidos en su
perfil de usuario
Los datos personales proporcionados se conservarán; mientras
no se solicite su supresión por el interesado

Legitimación del
tratamiento

Base Jurídica del
tratamiento;
Su expreso
consentimiento

La base legal para el tratamiento de sus datos es; su
consentimiento previo para ello deberá aceptar las presente
política de seguridad, aviso legal y términos y condiciones
previamente al registro en la plataforma online y/o app

Destinatarios de las
cesiones o
transferencias de
datos

Previsión o no de
Cesiones
No está prevista la
cesión de datos por el
mero hecho de
registrarse como
usuario
Se procederá a la
cesión/comunicación
de datos en caso de
accidente y/o
emergencia

Podrán tener acceso a los datos profesionales que integran el
cuerpo de Fuerzas y Seguridad del Estado, Unidad Militar de
Emergencias, Bomberos, y Servicios médicos de asistencia en
caso de accidente
A los efectos, de la prestación de este servicio de interrelación
entre profesionales y usuarios, informamos a éstos, que se
consideran “Profesionales o Agentes Intervinientes” a todas
aquellos profesionales que cuentan con la pericia adecuada
para esta ﬁnalidad.
En caso de acceder al servicio de la plataforma Connected life a
través de su compañía aseguradora, se cederán los siguientes
datos de carácter personal para su gestión interna y
prospección comercial;
Nombre, DNI, dirección, email y teléfono
El servicio que presta Connected Life no interfiere en los
protocolos de actuación legalmente establecidos

Derechos de las
personas
interesadas

Previsión o no de
Transferencia a
terceros países

No se prevén transferencia de datos a terceros países

Referencia al ejercicio
de derechos RGPD

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o en su caso solicitar la supresión cuando entre otros
motivos los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.

Si quiere ejercer alguno
de sus derechos por el
tratamiento de sus
datos por parte de
Connected life sepa que
puede ejercitarlos
dirigiéndose a;


Procedencia de los
Datos de Carácter
Personal

Connected life,
S.L. Calle
Velázquez 53,
2º izquierda,
28001, Madrid

Del propio interesado
quien cumplimenta su
información a través de
su perfil de usuario
resultando que los datos
que ofrece serán
siempre VOLUNTARIOS
pudiendo modificarlos
en todo momento

En determinadas circunstancias los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en cuyo caso
únicamente conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En caso de querer ejercitar alguno de sus derechos RGPD por
el tratamiento que de ellos haga su aseguradora (proveedora
del servicio Connected Life) deberá de ejercer los mismos ante
dicha mercantil

Los datos personales que tratamos proceden del interesado
Las categorías de datos que tratamos son:

Datos básicos de identificación mínimos para activar su
condición de usuario
Nombre, mail y teléfono

Datos básicos voluntarios de identificación; teléfono, profesión,
dirección postal, DNI, datos de su vehículo

Dentro de la plataforma usted podrá editar a su libre voluntad
datos de categorías especiales:
Sexo, peso, altura, Datos médicos; grupo sanguíneo, alergias,
enfermedades, operaciones, tratamientos médicos, su
condición como donante de órganos y/o sangre. Así como
completar su perfil adjuntando informes médicos.

