
 

Política de privacidad  

En este apartado encontrarás toda la información a los 
tratamientos de datos que efectuamos para que Track Your 
Med funcione. Otra forma de decirlo es que el funcionamiento 
de Track Your Med necesita el tratamiento de estos datos 
para poder ser utilizada. En primer lugar, encontrarás un 
resumen con la información más importante. Si estás 
interesado en obtener detalle, más adelante encontrarás 
información completa.  

Datos de usuarios/profesionales sanitarios 

Responsable del tratamiento: Global Health-Tech Systems, 
S.L. domicilio en C/Suissa 9-11, 2º, 3ª, 08023, Barcelona. 

Finalidad del tratamiento: gestión de usuarios para uso de 
herramientas y funcionalidades de Track Your Med. 

Legitimación: artículo 6.1.b RGPD, cumplimento de contrato. 

Destinatarios de cesiones: no se prevén cesiones.  

Derechos de los interesados: envío de solicitud a Global 
Health-Tech Systems, S.L. 

Datos suscriptores/hospitales/clientes 

Global Health-Tech Systems, S.L. Finalidad del tratamiento: 



gestión y facturación de suscriptores de Track Your Med. 

Legitimación: artículo 6.1.b RGPD, tratamiento necesario para 
la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.  

Destinatarios de cesiones: no se prevén cesiones.  

Derechos de los interesados: envío de solicitud a Global 
Health-Tech Systems, S.L. 

Datos pacientes para investigación científica 

Responsable: Global Health-Tech Systems, S.L.  

Finalidad del tratamiento: realización de estudios científicos 
y/o estadísticos con datos seudonimizados de pacientes 
usuarios de la aplicación Track Your Med. 

Legitimación: Artículo 9.2.a RGPD, artículo 6.1.a RGPD, 
consentimiento por parte del paciente. Disposición Adicional 
decimoséptima LOPD 3/2018 2. a, c y d. 

Destinatarios de cesiones: entidades interesadas en la 
realización de estudios científicos, estadísticos o históricos. 

Derechos de los interesados: envío de solicitud a Global 
Health-Tech Systems, S.L. 

 

Datos contacto  



Responsable del tratamiento: Global Health-Tech Systems, 
S.L., B67299545, con domicilio en C/Suissa 9-11, 2º, 3ª, 
08023, Barcelona. 

Finalidad del tratamiento: atención solicitudes de información y 
contacto recibidas por cualquier medio (web, correo 
electrónico, teléfono...)  

Legitimación: artículo 6.1.f interés legítimo. 

Destinatarios de cesiones: no. 

Derechos de los interesados: envío de solicitud a Global 
Health-Tech Systems, S.L. 

Información adicional o extendida  

usuarios 

Responsable del tratamiento: Responsable del tratamiento: 
Global Health-Tech Systems, S.L. domicilio en C/Suissa 9-11, 
2º, 3ª, 08023, Barcelona.  

Finalidad: gestión de usuarios de la aplicación de acuerdo 
con su perfil, acceso a las distintas funcionalidades de Track 
Your Med, es decir, gestionamos los privilegios y uso de la 
aplicación. Conservamos los datos de los usuarios siempre y 
cuando tengan permisos concedidos. Al terminar su uso, 
conservamos estos datos durante un mes. 

Legitimación: cumplimiento de un contrato en el que el 



suscriptor es parte. Necesitamos los datos de usuarios para 
poder habilitar las funciones de la aplicación a los usuarios 
autorizados.  

Cesiones: No hay cesiones de datos a terceros  

Derechos de las personas: Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento 
remitiendo tu petición a vrodriguez@trackyourmed.com. No 
olvides adjuntar copia de tu DNI/NIE o documento identicativo. 
Aunque nos tomamos muy en serio tu privacidad, si no estás 
de acuerdo en cómo gestionamos tus solicitudes, puedes 
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos.  

suscriptores 

Responsable del tratamiento: Global Health-Tech Systems, 
S.L., domicilio en C/Suissa 9-11, 2º, 3ª, 08023, Barcelona. 

Finalidad: gestión de suscriptores de la aplicación de acuerdo 
con los servicios/productos contratados; acceso a las distintas 
funcionalidades de Track Your Med, es decir, gestionamos los 
privilegios y uso de la aplicación. Gestión de cobro y 
facturación.  

Legitimación: cumplimiento de un contrato en el que el 
suscriptor es parte. Necesitamos los datos de usuarios para 
poder habilitar las funciones de la aplicación a los usuarios 
autorizados.  



Cesiones: No hay cesiones de datos a terceros  

Derechos de las personas: Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento 
remitiendo tu petición a vrodriguez@trackyourmed.com. No 
olvides adjuntar copia de tu DNI/NIE o documento identicativo. 
Aunque nos tomamos muy en serio tu privacidad, si no estás 
de acuerdo en cómo gestionamos tus solicitudes, puedes 
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos.  

Debes de tener en cuenta que al incorporar o facilitar la 
incorporación de datos de usuarios, eres responsable de un 
tratamiento de datos de acuerdo con la LOPD / RPGD. Por 
tanto, deberías de tener en cuenta lo previsto en estas 
normas, especialmente la información que debes proporcionar 
a los usuarios y legitimación para el tratamiento de sus 
datos. De acuerdo con la normativa citada, Global Health-
Tech Systems, S.L. es encargado de tratamiento (ver 
condiciones de uso) 

Datos de pacientes investigación científica 
 
Responsable del tratamiento: Global Health-Tech Systems, 
S.L., B67299545, domicilio en C/Suissa 9-11, 2º, 3ª, 08023, 
Barcelona. 

Finalidad del tratamiento: realización de estudios científicos 
y/o estadísticos con datos seudonimizados de pacientes 



usuarios de la aplicación Track Your Med. 

Periodo de conservación de los datos: indefinidamente 
mientras sean relevantes para su uso científico, histórico y 
estadístico o hasta el ejercicio de los derechos de 
cancelación y/o supresión por parte el paciente. 

Legitimación: Artículo 9.2.a RGPD, artículo 6.1.a RGPD, 
consentimiento por parte del paciente. Disposición Adicional 
decimoséptima LOPD 3/2018 2. a, c y d. 

Destinatarios de cesiones: entidades interesadas en la 
realización de estudios científicos, estadísticos o históricos. 

Derechos de las personas: Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento 
remitiendo tu petición a vrodriguez@trackyourmed.com. Es 
posible que existan limitaciones legales al ejercicio de estos 
derechos. No olvides adjuntar copia de tu DNI/NIE o 
documento identificativo. Aunque nos tomamos muy en serio 
tu privacidad, si necesitas más información o no estás de 
acuerdo en cómo gestionamos tus solicitudes, puedes 
contactar con nuestro delegado de protección de datos 

contacto 

 

Responsable del tratamiento: Global Health-Tech Systems, 
S.L. domicilio en C/Suissa 9-11, 2º, 3ª, 08023, Barcelona. 



Finalidad: gestión de peticiones de información recibidas a 
través de los distintos canales de la empresa (web, correo 
electrónico, teléfono). Conservamos los datos de contacto 
siempre y cuando la consulta siga viva, es decir, para 
atenderte y resolver tus dudas. Al terminar su uso, 
conservamos estos datos durante un mes 

Legitimación: interés legítimo para tratar tus datos de contacto 
y poder atender así tu consulta o petición de información. 

Cesiones: No hay cesiones de datos a terceros  

Derechos de las personas: Puedes ejercitar tus derechos de 
acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento 
remitiendo tu petición a vrodriguez@trackyourmed.com. No 
olvides adjuntar copia de tu DNI/NIE o documento 
identificativo. Aunque nos tomamos muy en serio tu 
privacidad, si no estás de acuerdo en cómo gestionamos tus 
solicitudes, puedes acudir a la Agencia Española de 
Protección de Datos.  

 

 
 
 
 
 


