
 
 

En conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, si un titular delega en un tercero la realización de determinadas gestiones, este tendrá que aportar una autorización exprés 
firmada por el interesado/da y acompañada de la fotocopia de su documento identificativo. 
Según el Reglamento europeo 2016/679, de 27 de junio, relativo a la protección de las personas físicas en el que respeta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y por todas las disposiciones autonómicas que desarrollan el ordenamiento sanitario y 
los del usuario de la sanidad pública. 
Toda persona afectada por el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del EAP Dreta de l’Eixample podrá hacer uso de 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad según prevé la norma ante él: 
dpd@eapdretaeixample.cat o Delegado de Protección de Datos del EAP Dreta de l’Eixample en la calle Roger de Flor, 194-196. 
08013 Barcelona 

 

AUTORIZACIÓN A UN TERCERO 
 

Yo ........................................................................ con  DNI/ NIE/ PASS ........................................... 

y dirección ..................................................................................... y teléfono .................................., 

AUTORIZO a....................................................................................................................................., 

con el documento identificativo DNI/ NIE/ PASS............................................................................... 

a realizar las siguientes acciones en el CAP Roger de Flor. 

 

 Recogida de material o documentación. Señalar tipo de documentación: 

 Plan de Medicación 

 Material fungible 

 Comunicado de confirmación d’IT 

 Comunicado de alta d’IT 

 Informe 

 Copia historia clínica 

 Otros. Señalar tipo: .................................................................. 

 Presentación de reclamación / queja o sugerencia, y a recibir en la respuesta, 

información sobre mi proceso asistencial 

 Presentación del eConsentimiento 

 Cambio o anulación de visita (para programación de visitas no hace falta autorización) 

 
Firma de la persona interesada                         Firma de la persona autorizada                     

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: ................................................................................................ 

 
Nota: Esta autorización tendrá que ir acompañada de la fotocopia del documento identificativo de la 
persona interesada y el original del documento identificativo de la persona autorizada. 


