
 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
¿QUIÉN TRATARÁ SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CON QUÉ FINALIDAD? 
Le informamos que sus datos personales serán tratados por EQUILIBRA CONSULTING, SL, como 

Responsable de Tratamiento.  

La finalidad del tratamiento es gestionar su inscripción y participación en el programa 

MASTERMIND TU VIDA ÉPICA.  

Las sesiones grupales del programa MASTERMIND TU VIDA ÉPICA serán grabadas.  

EQULIBRA CONSULTING, SL solicita su autorización para grabar y publicar su imagen y voz, en las 

sesiones online de coach grupal del MASTERMIND TU VIDA ÉPICA, para su distribución al resto de 

participantes y su publicación en sitio web, redes sociales y análogos, con la finalidad de dar a 

conocer el servicio prestado por EQUILIBRA CONSULTING, SL.   

 

¿CUÁL ES LA BASE LEGITIMADORA DEL TRATAMIENTO? 
En relación a sus datos básicos de contacto, la prestación del servicio por parte de EQUILIBRA 

CONSULTING, SL de sus servicios como coach, y el consentimiento expreso otorgado por su parte.  

 

¿DURANTE QUÉ PLAZO CONSERVAREMOS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL? 
Sus datos serán conservados mientras dure la finalidad para la cual se han obtenido. 

Posteriormente, se conservarán debidamente bloqueados durante un plazo máximo de diez años.  

 

¿ A QUIEN CEDEREMOS SUS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL? 
Sus datos no serán cedidos sin su consentimiento previo sin que se prevea la realización de 

transferencia internacional de datos.  

 

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS? 
Puede solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y la limitación y 

oposición a su tratamiento dirigiéndose a EQUILIBRA CONSULTING, SL , C/Sant Joan Nº 28, 2º, 43201 

de Reus, o a hola@magdabarcelo.com, con fotocopia de su DNI. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento para el tratamiento sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento realizado previo a su retirada.  

Si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, tiene 

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

_ Consiento el tratamiento de mis datos de carácter personal y la captación y publicación de mi 

imagen y voz en los medios mencionados.  


