
 

Política de privacidad 

El EAP Dreta de l’Eixample SLP, con objeto de cumplir con el Reglamento 

General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD), y para seguir con nuestro 

compromiso a proteger la privacidad de nuestros usuarios, ha puesto en 

marcha la siguiente Política de privacidad donde se explica el tratamiento de 

los datos personales relacionados con la prestación de nuestros servicios. 

Introducción 

Cuando hablamos de datos personales, nos referimos toda información sobre 

una persona física identificada o identificable. Una persona física es 

identificable cuando pueda identificarse, directa o indirectamente, en 

particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 

número de identificación, datos de localización, un identificador en línea (p. 

ej.: una dirección IP) o uno o varios elementos propios de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de la referida 

persona. 

En nuestro ámbito tratamos básicamente, aunque no exclusivamente, de 

datos relativos a la salud, entendiendo como datos personales relativos a la 

salud física o mental de una persona física que revelan información sobre su 

estado de salud, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria. 

El RGPD trata estos datos como una CATEGORÍA ESPECIAL DE DATOS, y que 

requieren una espacial protección; motivo por el cual estamos adaptando 

todos los sistemas de control y medidas de seguridad. 

Responsable del tratamiento de les sus datos  

EAP Dreta de l'Eixample, SLP 

Calle Roger de Flor, 194-196 

08013 Barcelona 

Teléfono de contacto: 93 507 03 90 / 902 50 01 79 

E-mail de contacto: dpd@eapdretaeixample.cat 

Finalidad del tratamiento de sus datos  

- Prestar servicios sanitarios o sociales. 

- Gestionar sistemas de servicios sanitarios o sociales. 

- Si nos da su consentimiento, también podremos tratar sus datos 

para enviarle información sobre nuestras actividades, citaciones, 

productos o servicios. 



 

 

- Cumplir con sus obligaciones legales y reguladoras.  

Datos personales que tratamos 

Los datos o información que trata EAP Dreta de l’Eixample, SLP, son 

exclusivamente para cumplir las finalidades anteriormente detalladas. 

Estos datos son: nombre y apellidos, edad, género, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, estado civil, DNI / pasaporte, correo electrónico, correo postal, 

teléfono, cargo profesional, empresa, número de la seguridad social, y 

cualquier otro dato que resulte necesario para la prestación de sus servicios. 

Origen de los datos  

Los datos personales que tratamos proceden del mismo interesado, quien 

garantiza que los datos personales facilitados son ciertos y se hace 

responsable de comunicar cualquier modificación. 

También pueden ser originados de derivación de la prestación de servicios, o 

de organismos públicos de asistencia sanitaria o social. 

¿Quién puedes acceder a los datos? 

La ley también define las condiciones para acceder a estos datos;  podrá 

acceder: 

- El personal asistencial implicado en el diagnóstico o el tratamiento 

del enfermo. 

- El personal que hace tareas administrativas y de gestión de los 

centros sanitarios. 

- El personal inspector de la administración sanitaria. 

El RGPD no considera incompatible con las finalidades iniciales el tratamiento 

posterior de datos personales con finalidades: 

- Investigación científica 

- Estadística 

Sin embargo, en estos casos pide que se adopten garantías adecuadas para 

los derechos y libertades de los interesados (La Ley 21/2000, de 29 de 

diciembre, sobre los derechos de información concerniente la salud y la 

autonomía del paciente, y la documentación clínica regula todos estos 

aspectos). 

 

 



 

Tiempo de conservación de sus datos  

El RGPD prevé que los datos tienen que ser conservados de forma que 

permitan identificar los interesados durante un periodo no superior al 

necesario para las finalidades del tratamiento. 

Esto no impide que se puedan conservar durante periodos más largos, 

siempre que se traten exclusivamente con finalidades de archivo en interés 

público, con finalidades de investigación científica o histórica o con finalidades 

estadísticas, y aplicando las medidas técnicas y organizativas adecuadas que 

impone la RGPD. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 

La base legal para los tratamientos de sus datos son los consentimientos que  

da. A pesar de que hay que aclarar que para prestar asistencia sanitaria o 

social o para gestionar sistemas de asistencia sanitaria o social no hace falta 

consentimiento. 

CONSENTIMIENTOS EN MENORES De EDAD; Verificar que en menores de 16 

años (o, en el caso de España, menores de 14 años) el consentimiento ha 

sido otorgado por el padre o la madre o, en definitiva, por quien lo represente 

legalmente o  ejerza la tutela. 

Destinatarios de sus datos personales 

Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo que sea 

necesario para cumplir con el fin del tratamiento o para cumplir con las leyes 

aplicables ante autoridades públicas y gubernamentales. 

Derechos de los interesados 

- El RGPD reconoce los derechos de: acceso, rectificación, supresión, 

restricción, portabilidad de los datos y derecho de oposición. 

Para ejercer estos derechos contactar con el responsable de 

tratamiento (datos al inicio de documento) y este responder en el 

marco temporal establecido. 

- El interesado también puede retirar consentimiento en relación con 

cualquier del tratamiento de sus datos basado en un consentimiento 

otorgado previamente. Hay que ponerse en contacto con el responsable 

de tratamiento. 

- También tiene derecho a reclamar ante la autoridad de supervisión 

local, en este caso puede contactar con la Agencia Española de 

Protección de Datos; calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Teléfono: 901 

100 099 / 912 663 517 


