
Perform Health (en adelante, “el Sitio”) pone a su disposición la información 
sobre sus actividades, productos y servicios a través de este Sitio. La totalidad 
de los contenidos de las páginas de nuestro Sitio son propiedad exclusiva y 
excluyente de Perform Health. Quedan reservados todos los derechos de 
propiedad industrial e intelectual.

Este Sitio puede visitarse desde países de todo el mundo y en consecuencia, 
puede contener referencias a servicios de Perform Health que no se prestan en 
su país. Estas referencias no implican que Perform Health preste o tenga la 
intención de prestar dichos servicios en un país determinado, puesto que los 
servicios ofrecidos dependerán de la existencia de Clínica, de su oferta de 
servicios y de la legislación del país en el que se encuentre. A todos los efectos 
este Sitio se encuentra sometido a la legislación de España y a los Tribunales de 
la región de Cataluña.

Nos comprometemos a proteger su privacidad cuando tratamos su información 
personal. Este aviso de privacidad proporciona detalles sobre la información que 
recopilamos sobre usted, cómo la usamos y la protegemos. También proporciona 
información sobre sus derechos. Si tiene alguna pregunta sobre cómo 
manejamos su información, contáctenos en info@performhealth.com

Perform Health Ltd está registrada en la Oficina de Comisionados de Información,
número de registro ZA133081 en Reino Unido.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
A continuación, describimos el tratamiento de sus datos personales y los 
derechos que le asisten con arreglo a la normativa vigente de protección de 
datos –Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales, y normativa que lo desarrolla, en 
adelante, “normativa de protección de datos” o “RGPD”.

Para los fines de la RGPD somos el controlador de datos y cualquier consulta 
relacionada con la recopilación o el procesamiento de sus datos debe dirigirse a 
James Wellington a nuestra dirección 21 Love Lane, Woodford Green, Essex, IG8 
8BH, UK.

Perform Health Limited ("nosotros", o "nuestro") opera el sitio web 
www.performhealth.com (el "Servicio").

Esta página le informa sobre nuestras políticas con respecto a la recopilación, el 
uso y la divulgación de información personal cuando utiliza nuestro Servicio.

No utilizaremos ni compartiremos su información con nadie, excepto como se 
describe en esta Política de privacidad.

Utilizamos su información personal para proporcionar y mejorar el servicio. Al 
utilizar el Servicio, usted acepta la recopilación y el uso de la información de 
acuerdo con esta política.

RECOLECCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN
Mientras usamos nuestro Servicio, es posible que le solicitemos que nos brinde 



cierta información de identificación personal que pueda usarse para contactarlo 
o identificarlo. La información personal identificable puede incluir, entre otros, su
dirección de correo electrónico, nombre, número de teléfono, dirección postal.

También podemos recopilar información personal de terceros (cualquier persona 
que actúe en su nombre, por ejemplo, corredores de seguros, proveedores de 
atención médica, etc.).

Cuando nos proporcione información sobre otras personas, debe asegurarse de 
que hayan visto una copia de este aviso de privacidad y se sientan cómodos al 
proporcionarnos su información.

Para todos nuestros clientes, podemos recopilar información de:
tu padre o tutor, si eres menor de 18 años; un miembro de la familia u otra 
persona que actúe en su nombre;
Médicos, otros clínicos y profesionales de la salud, hospitales, clínicas y otros 
proveedores de atención médica.

Cuando le brindamos atención médica, también podemos recopilar información 
de:

su empleador, si está cubierto por un contrato de servicios que su empleador ha 
contratado o corredores y otros agentes (este puede ser su agente si tiene uno, 
o el agente de su empleador si tiene uno); y aquellos que pagan por los 
productos o servicios que le brindamos, incluidas otras aseguradoras.

Nosotros no recibimos ni almacenamos su información de pago (por ejemplo, 
datos de la tarjeta de crédito) proporcionada cuando usted paga por nuestros 
servicios. Esa información se procesa de forma segura y privada por parte de los 
procesadores de pago de terceros que utilizamos. Perform Health Ltd no tendrá 
acceso a esa información en ningún momento. Podemos compartir sus datos 
personales con nuestros procesadores de pagos, pero solo con el propósito de 
completar la transacción de pago correspondiente. Dichos procesadores de pago 
tienen prohibido el uso de sus datos personales, excepto para proporcionarnos 
estos servicios de pago necesarios, y están obligados a mantener la 
confidencialidad de sus datos personales e información de pago.

REGISTRO DE DATOS
También podemos recopilar información que su navegador envía cada vez que 
visita nuestro Servicio (“Registro de datos"). Estos datos de registro pueden 
incluir información como la dirección del Protocolo de Internet ("IP") de su 
computadora, el tipo de navegador, la versión del navegador, las páginas de 
nuestro Servicio que visita, la fecha y hora de su visita, el tiempo dedicado a 
esas páginas y otros estadística.

Además, podemos utilizar servicios de terceros, como Google Analytics, que 
recopilan, controlan y analizan este tipo de información para aumentar la 
funcionalidad de nuestro Servicio. Estos proveedores de servicios de terceros 
tienen sus propias políticas de privacidad que tratan cómo utilizan dicha 
información.



PROVEEDORES DE SERVICIOS
Es posible que contratemos a terceros e individuos para facilitar nuestro Servicio,
para proporcionar el Servicio en nuestro nombre, para realizar servicios 
relacionados con el Servicio o para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro 
Servicio.

Estos terceros tienen acceso a su información personal solo para realizar estas 
tareas en nuestro nombre y están obligados a no divulgarla ni utilizarla para 
ningún otro fin.

LAS COMUNICACIONES 
Podemos usar su información personal para contactarlo con boletines, materiales
de marketing o promocionales y otra información que pueda ser de su interés. 
Puede optar por no recibir ninguna o todas estas comunicaciones de nuestra 
parte siguiendo el enlace para cancelar la suscripción o las instrucciones 
proporcionadas en cualquier correo electrónico que enviemos.

Si usted es un cliente existente, podemos contactarlo con información sobre 
bienes y servicios similares a aquellos que fueron objeto de una venta anterior 
para usted;

 Cuando haya dado su consentimiento para recibir dicha información, para 
proporcionar información sobre productos o servicios de terceros que 
consideremos puedan interesarle;

Cuando haya dado su consentimiento para recibir nuestros boletines electrónicos
de vez en cuando para brindárselo.

Para ejercer nuestros derechos, para defendernos de reclamos y para cumplir 
con las leyes y regulaciones que se aplican a nosotros y los terceros con los que 
trabajamos.

DONDE ALMACENAMOS Y TRANSFERIMOS SUS DATOS
Como parte de los servicios que se le ofrecen, por ejemplo, a través de nuestro 
sitio web, la información que nos proporciona puede ser transferida y 
almacenada en países fuera del Área Económica Europea (AEE), ya que 
utilizamos servidores de sitios web remotos para proporcionar el sitio web y 
Algunos aspectos de nuestro servicio, que pueden estar basados fuera del AEE, o
utilizar servidores basados fuera del AEE, generalmente es la naturaleza de los 
datos almacenados en "la nube". También puede ser procesado por personal que
opera fuera del AEE que trabaja para uno de nuestros proveedores, por ejemplo. 
nuestro servidor de servidor web, o trabaje para nosotros cuando esté 
temporalmente fuera del AEE.

Una transferencia de sus datos personales puede ocurrir si alguno de nuestros 
servidores se encuentra en un país fuera del AEE o si uno de nuestros 
proveedores de servicios se encuentra en un país fuera del AEE. Si transferimos 
o almacenamos sus datos personales fuera del EEE de esta manera, tomaremos 
medidas para garantizar que sus derechos de privacidad continúen protegidos, 
tal como se describe en esta política de privacidad y de acuerdo con la RGPD. Si 
utiliza nuestro servicio mientras se encuentra fuera del AEE, sus datos 
personales pueden transferirse fuera del AEE para proporcionarle estos servicios.



No utilizamos, recopilamos ni divulgamos datos personales confidenciales, como 
raza, religión o afiliaciones políticas, sin su consentimiento explícito.

Podemos divulgar sus datos personales fuera de nuestro grupo: (a) en el caso de 
que vendamos o compremos algún negocio o activo, en cuyo caso podemos 
divulgar su información personal al posible vendedor o comprador de dicho 
negocio o activo; y (b) si el negocio de Perform Health Ltd es comprado por un 
tercero, en cuyo caso los datos personales que tenga sobre sus clientes serán 
uno de los activos que se transferirán al comprador. Sin embargo, cualquier 
transferencia de este tipo solo se realizará de forma que la confidencialidad de 
sus datos personales esté protegida y de que el destinatario continúe 
cumpliendo con los términos de esta política de privacidad.

De lo contrario, procesaremos, divulgaremos o compartiremos sus datos 
personales solo si así lo requiere la ley o si creemos de buena fe que dicha 
acción es necesaria para cumplir con los requisitos legales o el proceso legal que
se nos presenta a nosotros o al sitio web.

Utilizamos que terceros como:
• Google Analytics para monitorear el uso y comportamiento del sitio web.
• Mailchimp para enviar boletines, actualizaciones y material promocional.
• Cliniko para reservas de citas.
• PayPal para procesar facturas.

Usted tiene el derecho de optar por que no procesemos sus datos personales con
fines de marketing contactándonos a info@performhealth.com

SEGURIDAD
La seguridad de su información personal es importante para nosotros, pero 
recuerde que ningún método de transmisión a través de Internet o de 
almacenamiento electrónico es 100% seguro. Si bien nos esforzamos por utilizar 
medios comercialmente aceptables para proteger su información personal, no 
podemos garantizar su absoluta seguridad. Como tal, no garantizamos el nivel 
de seguridad de sus datos, excepto que siempre actuaremos de acuerdo con la 
legislación relevante del Reino Unido y la UE.

TUS DERECHOS
La RGPD le dan derecho a acceder a la información que tenemos sobre usted. 
Escríbanos o comuníquese con nosotros por correo electrónico si desea solicitar 
una confirmación de la información personal que tenemos relacionada con usted.
Puede escribirnos a nuestra dirección comercial registrada o por correo 
electrónico a info@performhealth.com. No hay ningún cargo por solicitar que le 
proporcionemos detalles de los datos personales que tenemos. Le 
proporcionaremos esta información en el plazo de un mes después de que 
solicite los datos.

Tiene derecho a cambiar los permisos que nos ha otorgado en relación con la 
forma en que podemos usar su fecha. También tiene derecho a solicitar que 
dejemos de utilizar sus datos o que eliminemos todos los registros de datos 
personales que tenemos en relación con usted.

POLITICA LEGAL
Al acceder a performhealth.com o cualquier contenido que se encuentre en este 



sitio web, se considera que usted
haber firmado un acuerdo con Perform Health y haber aceptado estar obligado 
por
los términos que figuran a continuación. El sitio web es propiedad y está operado
por Perform Health Limited.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos, el diseño y el código subyacente de este sitio web siguen siendo 
propiedad intelectual de Perform Health Limited en todo momento. Usted no 
puede usar o reproducir o permitir que nadie use o reproducir el contenido de 
este sitio web por cualquier motivo sin el permiso por escrito de Perform Health 
Limited.

USO DEL CONTENIDO DE PERFORM HEALTH LTD
Puede recuperar y mostrar contenido de este sitio web, imprimir páginas 
individuales en papel y almacenar dichas páginas en formato electrónico en su 
teléfono móvil para su uso personal y no comercial.
Excepto por lo expresamente establecido anteriormente, usted no puede 
reproducir, modificar o de ninguna manera comercial explotar cualquiera de los 
contenidos.
Cualquier uso del contenido de este sitio web no específicamente permitido 
anteriormente está prohibido. Solicitudes de permiso para otros usos puede ser 
enviado a Perform Health Limited, 21 Love Lane, Woodford Green, Essex, IG8 
8BH, Reino Unido.

DURACIÓN Y TERMINACIÓN
Perform Health Limited puede cancelar o suspender su acceso a todo o parte de 
este sitio web con o sin causa enviándole un aviso.

CAMBIOS AL SITIO
Perform Health Limited se reserva el derecho de suspender, cambiar, modificar, 
agregar o eliminar partes de este sitio web en cualquier momento y para 
restringir el uso y la accesibilidad del sitio web.

SIN GARANTÍA, RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN
Perform Health Limited no ofrece ninguna garantía con respecto al contenido, los
productos y los servicios disponibles en este sitio web. En ningún caso Perform 
Health Limited o sus proveedores serán responsables por, directa, especial daños
incidentales o emergentes (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocio) 
beneficios, interrupción del negocio, pérdida de información comercial u otra 
pérdida pecuniaria) que surjan directamente o indirectamente por el uso de (o la 
falta de uso) o la confianza en este sitio web. Perform Health Limited hace no 
garantiza la exactitud, el contenido ni la puntualidad de los productos y servicios 
disponibles en esta web
sitio.

CONTÁCTENOS
Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de privacidad, contáctenos.
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