Información y consentimiento para el tratamiento de datos personales
EAP Sarrià SLP y Vallplasa Atenció Primària SLP
Responsable del
tratamiento

Encargados del
tratamiento

Finalidad

CATSALUT (Servei Catala Salut)
Travessera de las Corts 131-159 (Edificio Olimpia)
Barcelona – 08028
Teléfono: 93-4038585
NIF: S-5800006-H
E-mail: catsalut@catsalut.cat
EAP Sarrià SLP y Vallplasa Atenció Primària SLP
Vía Augusta 366, 08017 – Barcelona
Teléfono: 93 2042288
NIF: B-62842448 y B-62912407
Datos de contacto del DPO: Email: dpd@capsarria.com
Tratamiento de sus datos de asistencia sanitaria y social.
Envío de Newstetter (Fer Salut) y SMS con información y actividades del mundo de la salud y social (talleres para
dejar de fumar, actividades de vida sana, mejora tu dieta, como tratar enfermedades, etc), si nos autoriza
expresamente a ello.
Campañas de interés general en el ámbito sanitario (de vacunación de gripe, de niños, etc).
Los datos proporcionados se conservarán el tiempo posterior que las disposiciones legales nos obliguen a su
mantenimiento como L21/2000 de la Generalitat de Catalunya durante un plazo de 5 años desde la última visita
asistencial al facultativo y 15 años para determinados informes detallados en la misma ley.
Puede darse de baja automáticamente en los envíos de Newsletter y SMS de forma gratuíta siguiendo el proceso
“darte de baja “.

Legitimación del
tratamiento de los
datos

Concesión de la prestación de servicio asistencial y de lo social para Barcelona zona sanitaria 5C y 5D por la
Generalitat, Departament de Salut, y publicada en el DOGC con fecha 1 de Julio 2009.
Consentimiento expreso para el envío de la Newsletter y SMS del centro.
Campañas de ámbito sanitario – Interés público en beneficio de la salud.

Destinatarios

Los datos podrán comunicarse a prestadores de servicios que actúen como sub encargados de tratamiento de datos
por cuenta de EAP Sarria SLP, como empresas de mantenimiento informático.
CATSALUD: para el cumplimiento de las obligaciones legales (HCCC, SIRE, La Meva Salut y proyectos de la
administración sanitaria pública) a las que EAP Sarrià SLP y Vallplasa Atenció Primària SLP están sujetas por su
actividad dentro de la relación con CATSALUT y las concesiones otorgadas.
También aquellas que por obligación legal se hayan de comunicar, o por el interés público del paciente.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u oposición
al tratamiento, enviando su solicitud por escrito a la dirección del responsable del tratamiento o encargado del
tratamiento indicadas anteriormente, acreditando su identidad adjuntando copia de su DNI o documento
equivalente, e indicando qué responsable trata sus datos, a dirección Vía Augusta 366 08.017 de Barcelona,
departamento de atención al usuario.
En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado en este documento.
Si considera que no tratamos sus datos personales acorde a la legislación vigente de protección de datos personales
tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Procedencia

El propio titular de los datos.

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Firma:
Teléfono:
e-mail:
Con la firma del interesado, consiente el tratamiento de sus datos según la finalidad de gestión de su historia clínica en los centros de salud
de EAP Sarria SLP y Vallplasa Atencio Primaria SLP, zona 5C y 5D respectivamente del distrito sanitario de Barcelona.
Para mas información puede consultar nuestra política de privacidad en www.capsarria.com/politicadeprivacidad.

Autorizo que me envíen la revista Fer Salut al e-mail y campañas de salud vía SMS (donación de sangre,
vacunación de gripe, talleres para dejar de fumar, La Meva Salut, etc).

En Barcelona a ___ de ____________ 2018.

