AVISO IMPORTANTE: PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SECTOR SANITARIO

Ante el tratamiento y cesión de los datos personales de pacientes a terceros sin el
debido consentimiento aconsejamos:
Dejar por escrito en el centro de salud, Hospital, clínica, mutuas, seguros etc...
donde sean tratados. Que los datos personales y clínicos no podrán ser utilizados ni
transferidos a terceros sin previo consentimiento firmado por el interesado, o en caso
de ser menor o incapacitado, los familiares autorizados.
Para poder utilizar los datos de sus pacientes para finalidades distintas a la asistencia
médica, se debe contar con el consentimiento expreso del paciente. Es decir, se debe
informar al paciente de que sus datos se van a utilizar para actividades de investigación,
docentes o científicas y éste deberá consentir. Para tener prueba de este consentimiento
se deberá solicitar por escrito.

Ponemos CLÁUSULA INFORMATIVA PARA LOS PACIENTES.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de
carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán
incluidos en un fichero titularidad debidamente registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos y que tiene por finalidad
.............................................................................................................................................
.....................................................................................

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición..............................................................................................................................
Los datos proporcionados serán facilitados cuando sea necesario para el tratamiento,
con la única finalidad de prestar el servicio sanitario. Asimismo, le comunicamos que
sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de
protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma. Mediante el
presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la
normativa de protección de datos y con su firma otorga su consentimiento para el
tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos.
Nombre y Apellidos del paciente: DNI:
Firma: Fecha: a su disposición de manera gratuita, documentos y manuales listos para ser
usados.

