POLÍTA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
Responsable: Clínica Magnum S.L.
CIF: B37487790
Domicilio social: Calle Varillas 22, Bajo, 37001 Salamanca.
E-mail de contacto: recepcion@clinicadoctoralaejos.com
El acceso y/o utilización de este portal de Clínica Dr. Alaejos le atribuye la condición de USUARIO
y con su acceso y uso acepta las Condiciones aquí re ejadas.

Información Básica sobre Protección de Datos:
Los datos personales que facilites, serán incorporados a un registro de actividades de
tratamiento de datos personales, cuyo responsable es CLINICA MAGNUM S.L.
Las nalidades son:
La gestión de la solicitud o consulta.
•
Utilización de los datos para servicios sanitarios profesionales de la consulta.
•
Cesión de los datos a la compañía aseguradora/sanitaria a la que este adherido.
•
La legitimación se basa en el consentimiento. El tratamiento de sus datos se hace conforme a lo
establecido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los datos que nos facilita están
ubicados en servidores cuya sede se encuentra dentro del territorio de la UE.
Se puede acceder, recti car y suprimir los datos, así como limitar su tratamiento o solicitar la
potabilidad otro responsable, escribiendo por correo electrónico a
recepcion@clinicadoctoralaejos.com, o bien a través de correo postal a Clínica Dr. Alaejos, C/
Varillas, 22 Bajo,
37001 Salamanca.
Si no facilita los datos solicitados como obligatorios, puede dar como resultado no poder
cumplir con la nalidad para los que se solicitan.

Información Adicional:
¿Con qué

nalidad 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 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 nes comerciales y publicitarios, mientras dure el tratamiento.
•
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
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La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del
usuario.

fi

fi

fi

•

¿A qué destinatario se comunican sus datos?
•

Las facturas se mantendrán la disposición de los órganos de inspección con
competencia en la administración tributaria.
Las alertas sobre casos que suponga 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.
•
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•
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Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener con rmación de si se están tratando
o no datos personales que conciernen.
Derecho de recti cación: Usted tendrá derecho a obtener la recti cación 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 nes 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, recti cación, supresión,
limitación, oposición, y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito al
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia
del 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.aspd.es), o
bien mediante escrito dirigido a su dirección postal(C/Jorge Juan, 6,28001-Madrid).

