
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE OZONO 
FUENTE DE VIDA 

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) se trata de un nuevo 

reglamento europeo que entrará en vigor a partir del 25 de mayo de 2018 y que afecta a 

la custodia y protección de los datos personales de los usuarios. Será de obligado 

cumplimiento para todos los proyectos Online. Por ello pon atención, que esto te 

interesará mucho. 

Es importante que todos cumplamos con la normativa española de protección de datos de 

carácter personal, y así garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas 

en la actualización de la política de protección de datos según el nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos) (GDPR) iniciativa de la Unión Europea, que entrará 

en vigor próximamente. 

Por ello la dirección del Blog OZONO FUENTE DE VIDA toma la decisión de publicar 

este post con la finalidad de que todos sus seguidores conozcan en que consiste este nuevo 

reglamento y cómo se aplicaran las exigencias contenidas en el para la custodia, manejo, 

finalidad y protección de los datos de todos sus seguidores registrados en este Blog. 

¿Qué es el GDPR? 

GDPR es la iniciativa de la Unión Europea para reforzar, armonizar y modernizar las 

leyes de protección de datos ampliando los derechos individuales de los ciudadanos. Por 

ello el 25 de mayo de 2018 se sustituirá a la actual normativa vigente. Así que el 

GDPR impulsará la colaboración entre las entidades públicas y privadas para 

organizar y levantar una barrera extra de seguridad para nuestros datos personales. 

Este se ha diseñado para permitir a los ciudadanos un mejor control sobre sus datos 

personales y para generar así mayor confianza a los consumidores europeos que realizan 

sus actividades de forma online en diferentes estados de la unión europea. 

En el nuevo GDPR se contemplan los siguientes derechos del ciudadano: 

1. Derecho a la transparencia de la información, en el (art. 12) 

2. Derecho de limitación, en el (art. 18) 

3. Derecho de supresión (derecho al olvido), en el (art. 17) 

4. Derecho de portabilidad, en el (art. 20) 

• En el derecho a la transparencia de la información. Todo ciudadano tiene el 

derecho a saber para qué se utilizan sus datos y durante cuánto tiempo se van a 

conservar en la identidad al que le fuese suministrados. También si en su 

tratamiento va a haber decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, sobre 

todo si tienen consecuencias de tipo legales. 

• Derecho de limitación. Este define que todas las organizaciones públicas o 

privadas que traten los datos personales deben identificar quién es el responsable 



del tratamiento y cómo el usuario puede solicitar la suspensión del tratamiento, 

la conservación de sus datos, sin ser tratarlos para otros fines. 

• Derecho de supresión (derecho al olvido). Cualquier ciudadano tendrá el 

derecho a que su información personal sea eliminada de los proveedores de 

servicios en Internet cuando así lo desee, siempre y cuando quien posea esos datos 

no tenga razones legítimas para retenerlos. Su objetivo es conseguir eliminar de 

la red y de los buscadores cualquier rastro que haya de los datos de esa persona 

que quiere ser “olvidada” de forma definitiva. 

• Derecho de portabilidad. El nuevo GDPR se prevé la posibilidad de transmitir 

los datos de un responsable a otro, de forma que el interesado tendrá derecho a 

que los datos personales se transmitan directamente cuando sea técnicamente 

posible a otro proveedor. 

También en el Art. 5 del GDPR contiene la lista de principios a tener en cuenta en 

el tratamiento de datos personales. 

1. Principio de Transparencia.  

Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con 

el interesado. Desapareciendo la obligación de notificar y registrar los ficheros que 

contienen datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

1. Principio de limitación de la finalidad.  

Todos los datos personales serán recolectados con fines determinados, explícitos y 

legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con los fines 

especificados. Estos fines explícitos y legítimos deberán determinarse y especificarse en 

el momento de la recogida de los datos. 

3. Minimización de datos. 

Siempre los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados solo a lo necesario 

en relación con los fines para los que son tratados. Por ello los gestores de un negocio 

online deben garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos 

personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. 

Nuevo consentimiento para la obtención y tratamiento de los datos 

personales 

El nuevo GDPR indica que para poder considerar que el consentimiento es 

incuestionable, deberá existir por parte del usuario “una declaración de consentimiento 

explícito" de los visitantes del sitio antes de enviarles cualquier material de marketing. 

Si fuese necesario agregando una casilla de verificación al lado del botón de "Suscribir", 

obligando así a los visitantes hacer clic para la aceptación, informarse adecuadamente 

para dar su consentimiento antes de suscribirse. 



Consentimiento al tratamiento de los 

datos personales de los seguidores a 

nuestro Blog. 

En el marco de sus actividades, OZONO FUENTE DE VIDA dispone de la posibilidad 

de registro de los usuarios para el envío de respuestas de sus inquietudes en relación al 

conocimiento del uso del Ozono con fines Médicos (Ozonoterapia), comunicaciones 

realizadas a través de correos electrónicos a cada usuario que se ha registrado y solicita 

dicha información. 

El usuario mediante los actos de suscripción al blog, la realización comentarios o el 

asentamiento de sus datos, estará dando su consentimiento expreso al tratamiento de los 

datos personales proporcionados según lo dispuesto en el GDPR. Además, el usuario 

podrá ejercer sus derechos en los términos dispuestos para darse baja cuando lo estime 

conveniente y de conocer la forma en que son conservados y protegidos sus datos 

personales por parte de OZONO FUENTE DE VIDA. 

En nuestro Blog se garantiza que los datos de carácter personal solicitados en estas 

actividades, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la comunicación de 

novedades relativas al Blog OZONO FUENTE DE VIDA actuando como responsable 

del fichero el prestador. Los campos marcados con asterisco son de cumplimentación 

obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no se aportan estos datos. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos que se indican en 

este apartado relativo a los Derechos del usuario. 

El usuario debe saber que al enviar los datos solicitados, implica que la información 

reflejada en este “Aviso Legal” ha sido leída y aceptada expresamente y que, en 

consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus 

datos personales para dicha finalidad. 

Derechos del usuario 

De conformidad con lo establecido en el GDPR, se informa al usuario que la finalidad 

exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades 

relacionadas con el Blog. Únicamente su único editor tendrá acceso a sus datos, y bajo 

ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a 

ningún tercero sin el consentimiento expreso del usuario. 

De acuerdo con lo dispuesto en el GDPR, el usuario en cualquier momento podrá 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el editor 

o administrador del Blog. 

Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones 

un enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos 

personales del usuario de nuestra base de datos. 

 



Datos Identificativos. 

Este Blog está administrado como único editor por el Dr. Alejandro Rafael Del Cerro 

Montesino (denominado en este escrito como el Editor) con domicilio en Las Palmas 

de Gran Canarias. España. Teléfono de contacto +34 634 03 27 21 y los correos de 

contacto: alecerro2000@yahoo.es  u otro cevyde@gmail.com 
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