PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: HOJA INFORMATIVA.
El centro donde es atendido/a pertenece a la red asistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, “PSSJD” en adelante. De
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales [LOPD-GDD] / Reglamento General de Protección de Datos de la Unión
Europea 2016/679, de 27 de abril [RGPD -UE]), PSSJD le informa de que el Responsable del Tratamiento es el propio PSSJD, así
como de lo siguiente:
a) Que PSSJD es una entidad concertada con el Servei Català de la Salut y que pertenece al sistema sanitario integral de
utilización pública de Cataluña (SISCAT), además de tener conciertos asistenciales con otros organismos de las Administraciones
Públicas y mutuas asistenciales. PSSJD pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y aplica su misión, visión y
valores.
b) Que tratará los datos facilitados por usted o, en su caso, por sus familiares o acompañantes durante los procesos asistenciales
y consultará los datos disponibles en la Historia Clínica Compartida de Cataluña, en caso necesario, de acuerdo con la legislación
vigente de protección de datos personales y los derechos de información de las personas atendidas y la normativa relacionada en
la disposición adicional 17a. [DA-17] de [LOPD-GDD].
c) Que la información incorporada en sus sistemas de información está destinada exclusivamente a garantizar las finalidades y el
desarrollo de las funciones propias de una institución sanitaria, siendo la primera de ellas la adecuada asistencia de la persona
atendida, así como garantizar la continuidad asistencial, la coordinación de los diferentes servicios de atención, el análisis de la
calidad y la buena gestión clínica y organizativa. De acuerdo con ello, es obligatorio que la persona atendida o sus familiares o
acompañantes, en su caso, faciliten los datos requeridos, ya que la negativa a suministrarlos puede generar la obligación de
abonar por su cuenta los servicios sanitarios prestados.
d) Que los destinatarios de la información son todos los departamentos en los que se organiza PSSJD y que requieren esta
información para llevar a cabo las tareas que les son propias, así como los estamentos oficiales, públicos y privados, que por
obligación legal o necesidad material tengan que acceder a los datos a efectos de la correcta prestación de la asistencia médicosanitaria.
e) Que si su caso lo requiere, PSSJD cederá sus datos médicos a las mutuas de asistencia sanitaria o compañías aseguradoras
(accidentes) que puedan requerir información adicional relativa a informes médicos de la persona atendida con los datos
estrictamente necesarios para la facturación de los servicios prestados. Mediante su firma, usted acepta esta cesión. En caso de
no aceptar, la persona atendida deberá abonar por su cuenta los servicios sanitarios prestados.
f) Que los datos de la persona atendida quedarán integrados en la Historia Clínica Compartida de Cataluña (fichero “Registre
d’informació sanitària de pacients”), de acuerdo con los requerimientos legales y según las indicaciones del Departament de Salut
de la Generalitat de Cataluña, responsable de este fichero (ley 16/2010). Si desea más información o quiere ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión/cancelación y oposición o cualquier otro derecho reconocido en la normativa de protección de
datos, puede contactar con el Servei de Suport a l’Usuari del centro.
g) Que PSSJD es un centro sanitario docente, de investigación e innovación. Por este motivo, es posible que se le pueda atender
en presencia de alumnos o profesionales sanitarios en formación. En ese caso, usted tiene derecho a ser informado/a previamente
y a aceptar o negarse libremente. En cuanto a la investigación, sus datos pueden ser utilizados con fines estadísticos,
manteniendo el anonimato. Para cualquier otro uso, usted tiene derecho a ser informado/a previamente y a aceptar o negarse
libremente.
h) Que PSSJD conservará sus datos al menos durante los plazos legales previstos en la ley 16/2010 y la normativa relacionada en
la [DA-17] de [LOPD-GDD].
i) Que PSSJD trata sus datos dentro de la Unión Europea y no elabora perfiles ni realiza decisiones automatizadas.
j) Que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualquier otro derecho reconocido en la
legislación vigente en protección de datos [RGPD-UE/LOPD-GDD], enviando carta, adjuntando copia del DNI/NIE o pasaporte, al
Responsable del Tratamiento, que es Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), dirigida al Director General o al Delegado de
Protección de Datos (DPD), C/ Doctor Antoni Pujadas 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. También puede tramitarlo presencialmente
en el Servei de Suport a l’Usuari (SSU), en la misma dirección. En caso de disconformidad con el tratamiento de sus datos o con el
ejercicio de sus derechos, puede reclamar en primera instancia ante el DPD o en segunda instancia ante la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades / Agencia Española de Protección de Datos.
k) Que con el fin de agilizar la comunicación con usted y como centro sanitario de referencia en el territorio que realiza docencia e
investigación se le pide su aceptación libre y voluntaria para el tratamiento de sus datos con las finalidades específicas, siempre
dentro de las competencias que nos otorga la normativa vigente. A tal fin, agradeceremos que marque una opción para cada
pregunta y firme en el lugar señalado, en la hoja destinada a los consentimientos voluntarios. Estos consentimientos están
relacionados con permitir que contactemos con usted:
•
Para recibir mensajes por telefonía-SMS (Para recordatorios de visitas y otras informaciones de PSSJD de su interés).
•
Para recibir mensajes / notificaciones por correo electrónico, de información de PSSJD que pueda ser de su interés).
•
Para solicitar su participación en un determinado proyecto de investigación en caso de cumplir las condiciones requeridas
por el proyecto.
•
Para que PSSJD pueda utilizar sus datos personales en actividades docentes del propio PSSJD, asistenciales y
administrativas, con todas las garantías de confidencialidad.
Sabiendo que la aceptación o no de cada uno de estos consentimientos es revocable en todo momento, dirigiéndose al Servei
de Suport a l’Usuari, y que no supone ninguna diferencia en la asistencia sanitaria.
Para obtener información más detallada, puede dirigirse al Servei de Suport a l’Usuari de este centro, a los puntos de información
o visitar el web www.pssjd.org.
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