INFORMACIÓN ADICIONAL – PROTECCIÓN DE DATOS
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
IDENTIDAD: ROSA MORA RUIZ-MOYANO
DNI/CIF: 05903066R
DIRECCIÓN POSTAL: CENTRO DE CONSULTAS MÉDICAS AVDA. SANTA CRUZ Nº 56, 39100, SANTANDER
CORREO ELECTRÓNICO: rmorar@sego.es
TELÉFONO: 942324405

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?
• Para la prestación del servicio sanitario que usted ha requerido
• Para la prestación del servicio sanitario de elaboración de informes médicos que usted ha requerido
• Para el recordatorio de revisiones, citas
• Para publicitar nuestros servicios, en la web y en diferentes medios, en caso de autorización de cesión de
imagen
• Para comunicarle servicios, novedades y eventos organizados por la responsable

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
• Los datos relativos a prestaciones sanitarias, durante un plazo mínimo de 5 años a contar desde la última
prestación asistencial, en cumplimiento de la Ley 41/2002.
• Las facturas, durante un plazo mínimo de 10 años, según Código Penal, Normativa contable tributaria, Código de
Comercio, Normativa IVA, LIS, etc.
• Los datos utilizados para fines comerciales y publicitarios, mientras dure el tratamiento.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?
• La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del Usuario

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?
• Las facturas se mantendrán a disposición de los órganos de inspección con competencia en la materia, como la
administración tributaria
• Las alertas sobre casos que supongan un riesgo para la salud pública deberán ser comunicadas a los organismos
sanitarios con competencia en la materia
A las entidades aseguradoras/sanitarias a las que está usted adherido (Mutua Navarra, Fraternidad, Unión de
mutuas,...).
• A Laboratorio Protésico Urbadent, a la Gestoría VAE, y a la empresa de mantenimiento informático de
NEMOTEK

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?
• Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales
que le conciernen
• Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos personales inexactos que
le conciernan o incompletos
• Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan
cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo
• Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
• Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada
• Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. EL RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones
• Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales automatizados sean
cedidos o transferidos a cualquier otra empresa que nos indique en un formato estructurado, inteligible y
automatizado
• Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO indicando el derecho a
ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la dirección postal previamente indicada, o a través del correo
electrónico.
• Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de derechos que no
hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos a través de la sede electrónica de
su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001Madrid)
AVISO LEGAL
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ROSA MORA RUIZ-MOYANO
FINALIDAD
• La finalidad del tratamiento es la gestión sanitaria de los datos obtenidos a través de
los pacientes, así como la gestión administrativa correspondiente
• Para la prestación del servicio sanitario de elaboración de informes médicos que usted
ha requerido
• Para el recordatorio de revisiones, citas

LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
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INFORMACIÓN
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• Para comunicarle servicios, novedades y eventos organizados por la responsable
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMPETENTES EN LA MATERIA
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
EMPRESA DE SOPORTE INFORMATICO/MANTENIMIENTO DE SOFTWARE,
PROTESICOS, ASESORIA FISCAL, COLABORADORES AUTONOMOS DEL RESPONSABLE
NECESARIOS
PARA
LA
PRESTACION
DEL
SERVICO,
ODONTOLOGOS,
ENDODONCISTAS, CIRUJANOS, IMPLANTOLOGOS, ORTODONCISTAS
EMPRESAS DE SEGURIDAD
SE PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR Y SUPRIMIR LOS DATOS, ASÍ COMO LIMITAR SU
TRATAMIENTO O SOLICITAR LA PORTABILIDAD A OTRO RESPONSABLE
PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL ESTABLECIMIENTO

