CLÁUSULA TRATAMIENTO PRUEBAS RADIOLÓGICAS

De conformidad con la normativa vigente de protección de datos le facilitamos la siguiente
información sobre el tratamiento de datos. Responsable del tratamiento: HM HOSPITALES
1989, S.A. Fin del tratamiento: Gestión de accesos por parte de los pacientes a los resultados
de pruebas radiológicas a través de la página web del responsable. Obligación de facilitar
datos: Los campos señalados con asterisco son de cumplimentación obligatoria y, por tanto,
necesarios para poder efectuar el tratamiento de datos correctamente. El responsable quedará
exonerado de cualquier tipo de responsabilidad que se pueda derivar de los daños y perjuicios
causados o sufridos por el uso fraudulento por falta de negligencia en la guardia y custodia de
los datos de acceso por parte del paciente. Legitimación: Con el consentimiento expreso del
titular de los datos. Criterios de conservación: Sus datos personales se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y de su tratamiento,
tomando como referencia la normativa sanitaria que le sea de aplicación. Comunicación
de los datos: Los datos podrán ser comunicados a empresas del Grupo Hospitalario, con
mismo fin. En cualquier otro supuesto no se comunicarán datos, salvo obligación legal o
requerimiento judicial. Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso, rectificación, portabilidad, supresión
de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como el derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Atención al Paciente
de cada hospital, a las Oficinas Centrales, (Plaza del Conde del Valle de Suchil, 2, 28015 de
Madrid) o mediante correo electrónico a dpo@hmhospitales.com

