INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. Responsable del tratamiento de datos personales
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Amparo Mota Ramírez con DNI 20023670-P y
domicilio social en calle Arrullador 1, puerta 2, 46717 La Font d´en Carròs, correo electrónico
amp_mo_ra@homail.com.
Se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos. Podrá ponerse en contacto con él de forma
presencial o a través de la dirección Calle Arrullador nº 1, pta 2 de La Font d´en Carròs con la referencia
“Delegado de Protección de Datos”.
2. Finalidad del tratamiento de datos personales
 Tratamientos obligatorios
Los datos del paciente serán tratados, de manera automatizada y no automatizada, con la finalidad
de gestionar la prestación al mismo de servicios de asistencia dental. En particular, serán tratados los
datos de salud del paciente con la finalidad de gestionar la apertura y mantenimiento de su historia
clínica conforme la legislación aplicable.
Adicionalmente se podrán tratar sus datos personales para dar cumplimiento a cualquier obligación
legal que le incumba.


Tratamientos voluntarios

También se podrán realizar otros tratamientos de sus datos personales que no responden a la
necesidad de cumplir una obligación legal, como comunicarse con usted para ofrecerle información
sobre sus citas, recordatorios de revisiones, etc.


Plazo de conservación de los datos personales

Los datos personales de los clientes serán conservados mientras sean necesarios para la prestación al
paciente los servicios de asistencia dental. En el momento en que no sean necesarios para esta
finalidad los datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el
ejercicio y defensa en el marco de acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser
desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado este periodo los datos serán
definitivamente cancelados.
La documentación clínica necesaria para la debida asistencia al paciente se conservará durante el
tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, durante cinco años desde la fecha del alta de cada
proceso asistencial.
3. Destinatarios de los datos personales (cesiones de datos)
En esta clínica se tratan los datos personales con la debida confidencialidad no realizando cesiones de
datos, salvo la indicadas a continuación:
Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo
exija la normativa.
4. Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación (en caso de datos inexactos),
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que
establezca la normativa aplicable en cada momento.

En particular, el paciente tendrá derecho a acceder a datos relativos a la salud, por ejemplo los datos
de sus historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de exámenes,
evaluaciones de facultativos y cualquier tratamiento o intervenciones practicadas.
Para ejercer estos derechos podrá dirigirse presencialmente a la Clínica Dental Amparo Mota.
Se le informa así mismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
5. Origen de los datos
Los datos de los interesados pueden ser facilitados a Clínica Dental Amparo Mota por el propio
interesado en cualquier momento de la relación.
El interesado será responsable de la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados a Clínica
Dental Amparo Mota quien se reserva el derecho de rectificar o suprimir los datos falsos o incorrectos
sin perjuicio de tomar otras acciones legales oportunas en cada caso. Cuando los datos facilitados
correspondan a un tercero, el interesado tendrá la obligación de informar y obtener el
consentimiento del tercero sobre los tratamientos descritos en el presente texto.

