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Alta en la lista de distribución de WhatsApp 
 
Consentimiento informado  

 
La entidad EBA Vallcarca S.L.P, con C.I.F. B63033716, declara ser el titular del número 
de teléfono 600 868 270. Esta lista de distribución es para recibir información 
unidireccional sobre aspectos relativos a Pediatría, y en ningún caso puede ser 
utilizada como medio de comunicación entre las dos partes, así como tampoco para 
enviar o comunicar datos de carácter personal. 
  
Normas de gestión de la lista de distribución: 
 

1. No puede ser usada como un canal de comunicación de datos personales. No 
se puede enviar ningún mensaje que contenga datos de una persona física: 
nombre, dirección, teléfono, número de tarjeta…  

2. No se puede dar respuesta a ninguna consulta recibida por este medio. En caso 
de recibir consultas, se indicará cuáles son los canales adecuados para dirigirse 
y se borrarán los datos facilitados. 

3. Las personas suscritas pueden darse de baja, si lo desean. Las peticiones de 
baja se gestionarán con la máxima inmediatez posible.  

4. La gestión de esta lista la hará la misma EBA Vallcarca, quién podrá en cualquier 
caso auditar y revisar el cumplimiento de este punto, y con especial relevancia 
el cumplimento de la prohibición de tratamiento de datos personales por este 
canal. 

5. En cualquier caso, la persona usuaria podrá indicar la revocación del 
consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el 
derecho a la portabilidad de datos. Estas peticiones deberán hacerse a EBA 
Vallcarca S.L.P., Avenida Vallcarca 169-205 de Barcelona -08023 o al correo 
electrónico abernal@ebavallcarca.cat. 

6. Asimismo, la persona usuaria también podrá presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos o ponerse en contacto con la 
Delegada de Protección de Datos de esta entidad en Avenida Vallcarca 169-205 
de Barcelona -08023 o al correo electrónico cmartinez@ebavallcarca.cat. 

 
 
 Autorizo a la entidad EBA VALLCARCA S.L.P., al tratamiento de los datos facilitados, 
con la finalidad de obtener información por este medio, siendo mis datos tratados en 
mi calidad de persona de contacto.  
 
Nombre y apellidos 
DNI 
Número de teléfono móvil 
 
Firma 

Barcelona, a                   de                                            de 20          


