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Política de Privacidad

1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE

Titular Brainguard S.L

NIF B87949772

Domicilio Calle Cierzo 22, 4º, CP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid

Email privacy@brainguard.life

Con esta Política de Privacidad se le facilita al usuario información sobre los derechos con los que cuenta
en base al Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”).
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2. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRATAMIENTOS REALIZADOS

Con el uso de esta aplicación es posible que facilites datos de carácter personal. Brainguard será el
responsable de tratar estos datos cuando el usuario use la app para consumo propio, con la base legal del
consentimiento del usuario. Se usan y tratan estos datos con la finalidad de prestar los servicios propios de
la app.

Brainguard será el encargado del tratamiento de los datos de forma que decide su finalidad, mientras que
los médicos serán los responsables por almacenar los mismos, cuando sean éstos los que recomienden el
uso de la app a sus pacientes, siendo la base legal nuevamente el consentimiento del usuario. En este caso
se usarán y tratarán los datos para realizar un seguimiento de los pacientes de consulta por parte de los
médicos, o bien para realizar estudios clínicos, con el previo consentimiento del paciente, siendo ambas las
finalidades del tratamiento.

En caso de que los datos sean utilizados para estudios clínicos en los que pueda existir colaboración con
hospitales o universidades, serán anonimizados o pseudonimizados para garantizar su seguridad.
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Los datos serán tratados y conservados mientras dure la relación de Brainguard con el usuario o su
obligación legal de conservación.

Los datos no serán cedidos a terceros, a menos que sea necesario para poder garantizar la prestación del
servicio ofrecido, o en caso de que exista obligación legal.

3. DERECHOS DEL USUARIO

En base a la legislación española vigente, el usuario, como titular de los datos, tiene derecho a:

A. Acceder a sus datos personales para conocer si están siendo objeto de tratamiento, y para
informarse acerca de las operaciones de tratamiento que se lleven a cabo con ellos.

B. Rectificar cualquier dato personal inexacto.
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C. Si fuera posible, suprimir sus datos personales.

D. Portar sus datos personales, cuando la base legal que habilite para su tratamiento sea la relación
contractual o el consentimiento.

E. Oponerse al tratamiento de sus datos personales, en todo o en parte, cuando la base legal que
habilite para su tratamiento sea el interés legítimo. Se exceptúa cuando hay un interés legítimo, o
cuando sean necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

F. Solicitar la limitación de tratamiento de sus datos personales cuando la exactitud, la legalidad o la
necesidad del tratamiento de sus datos resulte dudosa, cabiendo la posibilidad de que se
conserven para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

G. Revocar su consentimiento en cualquier momento.

Si quieres ejercer cualquiera de estos derechos, puedes ponerte en contacto con nosotros en:
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● Correo electrónico: privacy@brainguard.life.
● Domicilio: Calle Cierzo 22, 4º, CP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Y si consideras que se ha infringido la ley en materia de protección de datos sobre el tratamiento de tus
datos personales, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (“AEPD”).

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Adoptamos todas las medidas necesarias para proteger la seguridad e integridad de tu información
personal (frente a accesos no autorizados, o frente a su alteración, pérdida o destrucción accidentales, por
ejemplo).
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Pero no podemos garantizar la seguridad absoluta. Nos tienes que ayudar y colaborar utilizando en todo
momento el sentido común con la información compartida. En la parte que nos toca, intentaremos
garantizar la máxima seguridad posible.

5. RESPONSABILIDAD

Responderemos sólo de lo que ocurra con nuestra aplicación, y también de nuestros Términos y
Condiciones y la Política de Privacidad.

Si eres redirigido a páginas webs o plataformas de terceros, se aplicarán sus textos legales, y nosotros no
seremos responsables.

6. NEWSLETTERS

Brainguard puede llevar a cabo el envío de newsletters con la finalidad de acercar a los usuarios una serie
de preguntas a modo de encuesta, que en ningún caso tendrán la condición de estudio clínico. Para ello
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solicitará en todo caso el consentimiento del usuario, de forma que le dará la opción de aceptar o rechazar
el envío de las mismas.

7. POSIBLES DESTINATARIOS

Las páginas webs o plataformas de terceros a las que puedes tener acceso a través de esta app, junto con
sus enlaces para que puedas consultar las Políticas de Privacidad que se aplicarán, son:

● Youtube: www.youtube.com
● The newsletter plugin: www.thenewsletterplugin.com
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v1.0.0
Septiembre 2021. Brainguard S.L.
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