INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN ESTUDIO DE
INMUNIDAD ADQUIRIDA POST-VACUNACIÓN COVID-19
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del
Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales, y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantías de los derechos digitales, Quirón Prevención, S.L.U. informa a los
interesados de los siguientes aspectos:
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable
tratamiento
Datos tratados y
procedencia
Finalidad

Legitimación

Conservación

Destinatarios

Derechos

Identidad: Quirón Prevención, S.L.U. - CIF: B64076482
Dirección: C/ Agustín de Betancourt, nº 25 – 28003 Madrid
Teléfono: 91 122 14 52
Contacto protección datos: protecciondedatos@quironprevencion.com
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@quironprevencion.com
Datos identificativos, de contacto y de salud proporcionados por usted y los
obtenidos por Quirón Prevención S.L.U. en la realización del estudio.
Realización de un estudio para conocer la inmunidad y su evolución en el tiempo de
personas vacunadas frente a la COVID-19.
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el
consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco que nos facilita a través del
portal del empleado de las empresas del grupo Quirón Salud de forma automatizada,
cuando solicite su inclusión en el estudio de inmunidad adquirida post-vacunación
covid-19.
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. Se conservarán durante un período máximo de 5 años.
Quirón Prevención no cederá los datos proporcionados por usted a terceras
personas. Con los datos obtenidos se realizará un informe con datos estadísticos de
la inmunidad y su evolución en el tiempo de personas vacunadas frente a la COVID19. En el mencionado informe no se reflejarán datos personales.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento o revocar el consentimiento prestado ante
Quirón Prevención S.L.U. a la dirección C/ Agustín de Betancourt 25 (Madrid) o
protecciondedatos@quironprevencion.com aportando documentación que acredite
su identidad y derecho a ejercer. Además, le informamos de la posibilidad de
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente, Agencia
Española de Protección de datos Personales. www.aepd.es
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