INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE VIGILANCIA
DE LA SALUD Y CESIÓN AL SERVICIO MÉDICO
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Quirón Prevención, S.L.U. - CIF: B64076482
Dirección:
C/ Agustín de Betancourt, nº 25 – 28003 Madrid
Teléfono:
902 166 161
Email:
informacion@quironprevencion.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@quironprevencion.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos personales se tratarán con la finalidad de procurarle la asistencia sanitaria
que precise.
Asimismo, en el caso de que solicite el envío telemático del reconocimiento médico,
se tratarán con la finalidad de registrar al trabajador en la aplicación MiSalud para
acceder on line a los resultados de dicho reconocimiento médico.
Si usted consiente la cesión de los datos de salud al servicio médico de la entidad en
la que presta sus servicios laborales, éstos se cederán con la finalidad de informarle
sobre los datos del reconocimiento médico, conocer su idoneidad para el
desempeño de las tareas de su puesto de trabajo y realizar la prevención y el
diagnóstico médico adecuado para una correcta asistencia sanitaria, en caso de ser
requerida.
Quirón Prevención tratará la información de manera confidencial y exclusivamente
para los fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente
de manera incompatible con dichos fines. Cuando se proyecte el tratamiento
ulterior de datos personales para un fin que no sea aquél para el que se recogieron,
se proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior,
información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales para procurarle
la asistencia es el consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco que nos
facilita cuando marca la casilla  Autorizo y firma el consentimiento.
Asimismo, el consentimiento es la base jurídica que legitima el tratamiento de los
datos para el registro del trabajador en la aplicación MiSalud así como para la
cesión sus datos al servicio médico de la entidad en la que usted presta sus servicios
laborales.
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¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales que nos proporciona serán conservados el tiempo mínimo
necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido, así como para atender
las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra
exigencia legal.
Una vez finalizada la prestación del servicio, sus datos serán conservados durante
un período mínimo de 5 años, que podrá ser superior en función del tipo de riesgos
laborales al que esté expuesto el trabajador. Los plazos de conservación de la
historia clínica del paciente están regulados en la Ley 41/2002 de 14 noviembre,
de autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Si usted presta su consentimiento, Quirón Prevención comunicará sus datos de
salud al servicio médico de la entidad en la que presta sus servicios laborales.
Quirón Prevención no cederá los datos proporcionados por usted a terceras
personas adicionales, salvo obligación legal o su consentimiento expreso.
Las obligaciones legales por las que podrían cederse sus datos son:



A las autoridades sanitarias (Administraciones Públicas Sanitarias), con el fin de
asegurar la mejor tutela de la salud de la población.
En el marco de las funciones de inspección, evaluación, acreditación y
planificación, el personal sanitario debidamente acreditado, tendrá acceso a las
historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la
calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra
obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia
Administración sanitaria.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca de si en Quirón
Prevención estamos tratando datos personales que le conciernen, o no. Los
derechos de protección de datos que usted puede ejercitar son:
 Derecho de acceso, rectificación o supresión: Usted tiene derecho a acceder
a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
 Derecho de oposición: En determinadas circunstancias usted podrá
oponerse al tratamiento de sus datos. Quirón Prevención dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
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 Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitar que sus datos
personales automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otra
empresa que nos indique. Se facilitarán en un formato estructurado,
inteligible y automatizado.
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas
circunstancias, usted puede solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.
 Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas
¿Cómo podrá ejercitar estos derechos?
Usted podrá ejercitar sus derechos de protección de datos personales dirigiendo
una comunicación por escrito al domicilio social de Quirón Prevención, S.L.U., en C/
Agustín de Betancourt 25, 28003 MADRID, indicando la referencia “PROTECCIÓN DE
DATOS”
o
al
correo
electrónico
habilitado
a
tal
efecto,
protecciondedatos@quironprevencion.com, incluyendo en ambos casos fotocopia
de su DNI u otro documento de identificación equivalente e indicando su nombre y
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de
notificaciones, fecha y firma. También podrá ejercitar sus derechos a través de
representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado o equivalente,
habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación
del tercero.
Si nos lo solicitan pondremos a su disposición los formularios en los que podrá
ejercitar estos derechos, indicándonos qué derecho desea ejercitar.
¿Cómo hemos obtenidos sus datos personales?
Los datos personales obtenidos han sido proporcionados directamente por usted u
obtenidos durante la realización del reconocimiento médico.
¿Puedo retirar el consentimiento?
Usted tiene el 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.
¿Dónde puedo reclamar en caso de que considere que no se tratan mis datos
correctamente?
Si usted considera que sus datos no son tratados correctamente, puede dirigir sus
reclamaciones al Delegado de Protección de Datos de Quirón Prevención
(dpo@quironprevencion.com) o a la autoridad de control, que en el territorio
nacional es la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede
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electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su
dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).
¿Qué información recopilamos?
Los datos personales que recopilamos son los datos identificativos recogidos
durante el proceso de admisión así como los datos de salud recabados durante la
realización del reconocimiento médico y la prestación del servicio sanitario. Los
datos recabados son los imprescindibles para realizar la prestación sanitaria y su
negativa comportará la imposibilidad de llevarla a cabo.
Los datos que le solicitamos para el envío telemático del reconocimiento médico
son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está
obligado a facilitárnoslos, procediendo en este caso a su entrega en papel.
El interesado garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información
que nos facilite, comprometiéndose a mantener actualizados los datos que nos
facilite de forma que los mismos respondan, en todo momento, a su situación real.
El interesado será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas y
de los perjuicios que las mismas pudieran causar.
Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que Quirón Prevención, S.L.U. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales
suministrados, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental.
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