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SAPIO LIFE es filial de la sociedad italiana GRUPPO SAPIO, se dedica a: 

• Tratamientos respiratorios domiciliarios: oxigenoterapia, aerosolterapia, C.P.A.P., B.P.A.P., 

ventilación mecánica, movilización mecánica de secreciones, aspiración de secreciones, 

monitorización, pruebas diagnósticas respiratorias (poligrafías cardiorrespiratorias, titulación de 

sueño con Auto-C.P.A.P., pulsioximetrías nocturnas y capnografías).  

• Envasado y comercialización de gases medicinales.  

• Acondicionamiento, almacenamiento y distribución de botellas de gases comprimidos y 

recipientes criogénicos (ITC EP 6).  

 

SAPIO LIFE mantiene un fuerte compromiso con la protección de los Datos Personales obtenidos de 

los Interesados tanto por medios no electrónicos, p.ej. formularios impresos, contratos, declaraciones 

como electrónicos, a través de nuestro sitio web https://www.SapioLife.es. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo General de Protección de Datos (EU) 

679/2016 (RGPD), para: 

• garantizar transparencia sobre la naturaleza de los Datos Personales que recogemos por 

medios no electrónicos, a través de los Formularios, o por medios electrónicos a través del Sitio 

Web y/o de las Aplicaciones; 

• garantizar transparencia en la utilización de los Datos Personales recogidos; 

• facilitar a los Interesados el ejercicio de sus derechos. 

 

Establecemos, por la presente, esta Política de Protección de Datos. 

 

La protección de sus Datos Personales es importante para nosotros. Nuestro objetivo es tratar sus 

Datos Personales de forma lícita, adecuada y transparente. 

 

Le rogamos que dedique un tiempo a leer la presente Política de Protección de Datos y las definiciones 

de sus principales términos clave, que aparecerán destacados con mayúscula en su primera letra. 

En este sentido, si tuviera cualquier pregunta u observación, no dude en ponerse contacto con 

nosotros. 

 

https://www.sapiolife.es/
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SAPIO LIFE está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos (EU) 679/2016 (RGPD) y a 

cualquier futura normativa que, en aplicación del antes citado Reglamento. 

 

1. RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO 

Le informamos de que los Datos Personales que facilite por medios no electrónicos, a través de los 

Formularios, o por medios electrónicos, a través del Sitio Web y/o las Aplicaciones, serán utilizados 

para las finalidades que se detallan SAPIO LIFE., empresa con sede social en Av. Camino de lo Cortao, 

28, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid y NIF: A28400273, en su calidad de Responsable del 

Tratamiento (véanse términos clave). 

 

2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 

Le informamos que SAPIO LIFE ha nombrado a un Delegado de Protección de Datos para dar 

cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos (EU) 679/2016 artículo 37. 

 

3.  DATOS PERSONALES QUE RECOGEMOS Y FINALIDADES 

En la medida que resulta necesario SAPIO LIFE recoge, trata, registra, conserva y transfiere Datos 

Personales facilitados por los Interesados por medios no electrónicos, a través de los Formularios, o 

por medios electrónicos, a través del Sitio WEB, cumplimentación de Formularios electrónicos o no 

electrónicos de registro; comunicación de incidencias; contacto con SAPIO LIFE; presentación de 

solicitudes de trabajo, responder a encuestas y otras actividades. 

Toda esta información queda recogida en nuestro registro de actividades de tratamiento. 

 

SAPIO LIFE puede recoger Datos Personales con o sin el consentimiento del correspondiente 

Interesado en los siguientes supuestos:  

1) deba satisfacer una obligación legal 

2) deba ejecutar o vaya a ejecutarse un contrato en el que el Interesado sea parte 

3) exista un Interés Legítimo, un interés público o Interés Vital que proteger 

4) una autoridad haya solicitado de SAPIO LIFE el tratamiento de Datos Personales 
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4. ¿SE COMUNICARÁN A TERCEROS LOS DATOS PERSONALES RECOGIDOS? 

Para las antes citadas finalidades SAPIO LIFE puede necesitar servicios, asesoramiento y/o asistencia 

de terceros, incluyendo a título meramente enunciativo pero no exhaustivo, para el mantenimiento y 

corrección de errores en las Aplicaciones, para la adquisición de Aplicaciones, para el alojamiento de 

datos, asesoramiento sobre el cumplimiento de leyes y reglamentos, desarrollo de Aplicaciones, 

servicios de recursos humanos, servicios de suministro, servicios de proveedores de Internet, 

elaboración de estadísticas y otras. 

En este contexto y en la medida que sea necesaria, podremos transmitir o comunicar los Datos 

Personales que recogemos a cualquier persona física o jurídica, a subcontratistas y Socios 

Comerciales que tienen la condición de terceros frente a SAPIO LIFE. 

Excepto en los supuestos de Legítimo Interés del tercero, siempre que nos veamos en la necesidad 

de transmitir o comunicar a terceros los Datos Personales que hayamos recogido, SAPIO LIFE se 

asegurará de haber suscrito un contrato de tratamiento de datos con el correspondiente tercero de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (EU) 679/2016, de exigir al tercero el cumplimiento de 

los principios y disposiciones de dicho Reglamento y aplicación de medidas apropiadas de seguridad. 

 

5. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A PAÍSES TERCEROS (NO 

COMUNITARIOS) 

SAPIO LIFE no transmite ni comparte los Datos Personales recogidos, con países extracomunitarios. 

Le informamos de que SAPIO LIFE ha estipulado las cláusulas contractuales tipo y salvaguardas 

apropiadas para cualquier transferencia de Datos Personales a un país no comunitario, que pudiera 

darse en un futuro. Así, SAPIO LIFE se compromete a: 

• garantizar un nivel adecuado de protección, estableciendo salvaguardas apropiadas y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 679/2016; 

• gestionar la transferencia de Datos Personales con arreglo a: 

a) Decisiones de adecuación emitidas por la Comisión Europea; y a falta de éstas 

b) cláusulas contractuales tipo/normas corporativas vinculantes; y a falta de éstas 

c) código de conducta aprobado por la correspondiente autoridad de supervisión/ certificaciones 

oficiales de seguridad. 

• gestionar la transferencia de Datos Personales sobre la base del consentimiento del Interesado 

cuyos Datos Personales vayan a ser transferidos, o acogiéndose a las excepciones previstas 



Política de Protección de Datos 
FPD14 

V4.06/2021 

  

 

SAPIO LIFE S.A.U. - SEDE LEGAL: Avenida Camino de lo Cortao, 28 – 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel. +34 916 590 310 - Fax +34 916 238653 - www.sapiolife.es - info@sapiolife.es  
N.I.F.: A-28400273 · Registro Mercantil de Madrid. Libro de S.A. Tomo 4.730. Folio I. Hoja 37538. 17 de enero de 1978 
 
 

Página 4 de 6 

Sensitivity: Internal 

en el Artículo 49 del Reglamento (EU) 679/2016 cuando la transferencia no pueda realizarse 

con arreglo a lo dispuesto en las letras a), b) o c) anteriores. 

  

6. CONSERVACIÓN Y CRITERIOS 

SAPIO LIFE no conserva indefinidamente sus Datos Personales. Utilizamos sus Datos Personales en 

la medida que es necesario y únicamente con el objetivo de satisfacer las finalidades antes descritas. 

Cuando dicho objetivo desaparezca, nos comprometemos a eliminar los Datos Personales, salvo en 

los supuestos en que estemos obligados por ley, nacional, europea o internacional, a conservarlos. 

El punto de partida para la conservación de los Datos Personales es el plazo legal de conservación 

(que a menudo es de diez años y se extiende hasta el vencimiento del contrato o la finalización de la 

relación comercial). El plazo puede ser mayor cuando sea necesario para el ejercicio de nuestros 

derechos. 

Cuando la legislación no estipule un plazo de conservación, el plazo de conservación podrá ser menor 

con arreglo a cualquiera de, entre otros, los siguientes criterios: duración del contrato y las obligaciones 

legales; necesidades de negocio y organizativas; relación comercial prolongada; ejecución del 

marketing directo; estadísticas. 

 

7. SUS DERECHOS EN CALIDAD DE INTERESADO Y CÓMO EJERCERLOS. 

Si tiene cualquier duda acerca de la protección de sus Datos Personales o del ejercicio de sus 

derechos, puede dirigirse en cualquier momento por escrito a Av. Camino de lo Cortao, 28, 28703 San 

Sebastián de los Reyes, Madrid o escribir un mail a la dirección de correo electrónico: dpo@sapiolife.es 

 

Una vez que sus Datos Personales son objeto de Tratamiento, en su calidad de Interesado le asisten 

diversos derechos que pueden ser ejercidos con arreglo a lo siguiente. 

• Puede acceder a sus Datos Personales 

• Puede ocurrir que determinados Datos Personales que sobre Vd. mantenga SAPIO LIFE no 

sean (o hayan dejado de ser) correctos. También puede ocurrir que Vd. quiera añadir algo a 

los Datos Personales que nos haya facilitado. Puede solicitar en todo momento la rectificación 

de sus Datos Personales o que los mismos se completen, haciendo clic aquí. 

• Si desea que SAPIO LIFE suprima sus Datos Personales, tramitaremos su solicitud salvo que 

exista algún impedimento o incompatibilidad, originada por ley o por Legítimo Interés, para 

dicha supresión. 

mailto:dpo@sapiolife.es
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• Puede limitar en todo momento el tratamiento de sus Datos Personales. 

• Puede solicitar la portabilidad de sus Datos Personales y recibirlos Vd. mismo o que se 

transmitan a terceros. 

• Si sus Datos Personales han sido recogidos por medios electrónicos, puede solicitar la 

portabilidad de los Datos Personales facilitados y recibirlos Vd. mismo o que se transmitan a 

terceros. 

• Puede retirar su consentimiento al Tratamiento de sus Datos Personales. 

• Le recordamos que siempre que otorgue a SAPIO LIFE su consentimiento para el tratamiento 

de sus Datos Personales, podrá en cualquier momento posterior retirar dicho consentimiento 

siguiendo el procedimiento indicado y con la misma facilidad con la que otorgó dicho 

consentimiento. 

• Puede oponerse al Tratamiento, si no está de acuerdo con el modo en que SAPIO LIFE invoca 

un interés legítimo para realizar el tratamiento de determinados Datos Personales. Estamos 

obligados a tramitar las oposiciones salvo que existan motivos legítimos o legales para no 

hacerlo (por ejemplo, podrá rechazarse una oposición cuando el Tratamiento de los Datos 

Personales se haya realizado con vistas a la lucha contra el fraude). 

 

Si no está de acuerdo con la forma en que SAPIO LIFE realiza el Tratamiento de sus Datos Personales, 

o tiene cualquier duda acerca del mismo, puede acudir en todo momento a la Agencia Española de 

Protección de Datos 

 

8. MENORES 

SAPIO LIFE no realiza el tratamiento de Datos Personales de personas físicas menores de 16 años, 

ni realiza ofertas comerciales a las mismas o intenta ponerse en contacto con ellas salvo que medie el 

consentimiento de su representante legal. 

  

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

SAPIO LIFE ha implementado medidas de seguridad adecuadas para preservar la integridad y 

seguridad de los Datos Personales y para evitar la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita 

de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso 

no autorizados a dichos datos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (EU) 679/2016. 

 



Política de Protección de Datos 
FPD14 

V4.06/2021 

  

 

SAPIO LIFE S.A.U. - SEDE LEGAL: Avenida Camino de lo Cortao, 28 – 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel. +34 916 590 310 - Fax +34 916 238653 - www.sapiolife.es - info@sapiolife.es  
N.I.F.: A-28400273 · Registro Mercantil de Madrid. Libro de S.A. Tomo 4.730. Folio I. Hoja 37538. 17 de enero de 1978 
 
 

Página 6 de 6 

Sensitivity: Internal 

10. PRIVACIDAD DESDE EL DISEÑO 

SAPIO LIFE se compromete, antes de iniciar las actividades de Tratamiento utilizando nuevas 

tecnologías, a llevar a cabo la evaluación del impacto del tratamiento de datos de acuerdo con el RGPD 

y a emprender las acciones apropiadas en consecuencia. 

 

11. CAMBIOS POSTERIORES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

SAPIO LIFE tiene el objetivo permanente de mejorar sus esfuerzos en materia de protección de Datos 

Personales. La presente Política de Protección de Datos podrá ser objeto de cambios o actualización 

como consecuencia de futuras legislaciones, tanto a nivel nacional, europeo o internacional. 

 

Carlota Fernández 

Gerente 

 

 

Fecha: 02/06/2021 

 


