CLAÚSULA INFORMATIVA DEL FORMULARIO:
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad al Reglamento
Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La información relativa a
los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier
información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en nuestra
Política de privacidad y protección de datos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer,
entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de
tratamiento.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Fichero: “SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
MADRILEÑA DE SALUD”

1.

Responsable del tratamiento de los datos personales

La Dirección General de Humanización y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.
·
·

Domicilio social: Consejería de Sanidad. Calle Aduana, 29. 28013 Madrid
Delegado de protección de datos: Comité Delegado de Protección de Datos de la Consejería
de Sanidad. protecciondedatos.sanidad@madrid.org C/ Calle Melchor Fernández Almagro,
nº1, 28029 Madrid

2. ¿Qué datos recopilamos y con qué fines se tratarán?
2.1

Tipo de datos personales que recopilamos y cómo los utilizamos

Para la suscripción al boletín de actividades de la Escuela Madrileña de Salud es necesario
cumplimentar un cuestionario en el que el usuario aporta los datos personales estrictamente
necesarios para la formalización de la misma.

2.2

Finalidad para la que son recogidos y tratados tus datos personales

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los datos recopilados serán tratados
para las siguientes finalidades:

·
·

Para gestionar el envío del boletín periódico que emite la escuela anunciando las actividades
formativas ofertadas.
Para utilizarlos de forma anonimizada como atributos estadísticos en la emisión de informes
como la memoria anual de actividad de la escuela.

3. ¿Cuál es la base jurídica en la cual se basa el tratamiento de los
datos?
El artículo 6.1.a) del RGPD1: El consentimiento para el tratamiento de los datos para las
finalidades anteriormente explicitadas.
El artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento de los datos.

4. ¿Cuáles son los derechos de los interesados?
Los titulares de los datos pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de
datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo,
solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Su solicitud será atendida con los criterios de
la legislación vigente.
Puede ejercitar sus derechos, bien enviando un correo electrónico, adjuntando un documento
solicitud firmado digitalmente, bien haciendo llegar dicha documentación a la dirección postal:
Consejería de Sanidad. C/ Aduana 29. 28013 Madrid, adjuntando una solicitud firmada
manualmente y adjuntar copia de DNI. En ambos casos, haciendo constar la referencia. “Ejercicio
de derechos de protección de datos”.

5. Perfiles y decisiones automatizadas
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o afecte al titular de los
datos significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran producir de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Además, de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.

7. ¿Quién tendrá acceso a sus datos?
Tendrán acceso a sus datos los profesionales que gestionan la Escuela Madrileña de Salud para la
difusión de las actividades formativas. Salvo estos accesos, sus datos personales no serán cedidos
a terceros, salvo en los casos obligados por la Ley.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento
en cualquier momento

1
. - Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. (Reglamento General de
Protección de Datos).

El titular de los datos tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, cuando el
tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control
El titular de los datos tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si no está conforme con el tratamiento que se hace de los mismos.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento
·
·

Datos de carácter identificativo de los interesados: nombre y apellidos.
Correo electrónico.

11. Fuente de la que procedan los datos
El interesado.
Se obtienen a través de las casillas específicas ubicadas en el formulario digital o de formato
físico, mediante una acción positiva, expresa y voluntaria del interesado cuando envía su solicitud
de suscripción al boletín de las actividades de la Escuela Madrileña de Salud.

12. Información adicional
Se puede consultar la información adicional y detallada de la normativa aplicable en materia de
protección de datos en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y la web de la
Agencia Española de Protección de Datos.
https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-actividades-tratamiento
http://www.agpd.es.

