PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con el Reglamento (UE) 32016/679 del Parlamento y del Consjo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratmiento de sus datos personales y la libre circulación de éstos,
y la Ley 41/200, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en
Materia de Información y Documentación Clínica, la Dirección de este Centro informa a los pacientes, usuarios y público
en general, de los siguientes aspectos
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CLÍNICA CAPÓN, S.L.

Gestionar los servicios sanitarios y de administración del centro, necesarios para
La asistencia sanitaria integral del paciente, para recordarle sus citas o revisiones, para
realizar encuestas internas que mejoren la calidad y gestión de nuestros servicios
asistenciales, para emitir justificantes de su asistencia sanitaria y para dar cumplimiento a
las obligaciones legales a las que estamos sujetos.
El consentimiento del interesado o paciente, o bien el interés legítimo o vital, o para
cumplimiento de obligaciones legales de acuerdo siempre con los requisitos establecidos en
el Reglamento (U:E.) 679/2016.
Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo en los supuestos de obligación legal,
interés vital, prestación del servicio o previo consentimiento del interesado. Puede ser
necesaria para la prestación del servicio y sólo se comunicarán los datos adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario con la finalidad indicada (principio de minimización de
datos) a:
(i)
Aseguradoras y/o mutuas que Ud. Tenga contratadas. La negativa a la
comunicación de datos a estas entidades conllevará que éstas puedan rehusar
el pago de los servicios asistenciales recibidos, pudiéndole corresponderle a
Ud. El abono de dichos servicios.
(ii)
Entidades
del
Grupo
Hospitalario
Quirónsalud
(www.quironsalud.es/sociedades-rupo-quironsalud)
Ud. Podrá ejercer el derecho de revocación cuando haya otorgado su consentimiento para el
tratamiento o cesión de sus datos personales, así como el derecho de acceso, rectificación,
oposición, limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad y supresión de sus datos,
dirigiéndose al Servicio de Atención al Paciente del Centro y especificando el derecho a
ejercitar junto con fotocopia de su DNI.
El propio interesado firmante de este documento o cuando no procedan del interesado
firmante, podrán provenir en su caso de un representante legal o voluntario o de personal
sanitario.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra
página web: https://www.clinicacapon.com o bien solicitando una copia en los mostradores
de Admisión.

La Dirección del Centro

