HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Gesalibar Auzoa, 14.
20509 ARRASATE-MONDRAGÓN (GIPUZKOA)
Correo electrónico: rpd.sjd22@hsjd.es

FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (2016/679)
DATOS DEL INTERESADO (*)
D/Dª______________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en _________________________________________________________________
Localidad: __________________________________Provincia: _____________ C.P._______
Comunidad Autónoma _________________________email___________________________
Con DNI/ NIE/ Pasaporte ________________________________ del que se acompaña copia
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (*)
D/Dª______________________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en _________________________________________________________________
Localidad: __________________________________Provincia: _____________ C.P._______
Comunidad Autónoma_________________________email____________________________
Con DNI/ NIE/ Pasaporte ________________________________ del que se acompaña copia
y actuando en representación de ______________________________________ del que se
adjunta autorización:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección
de Datos (2016/679) SOLICITA ejercer su derecho de (elegir una de las siguientes opciones):
□
□
□
□

Derecho de acceso
Derecho de rectificación
Derecho de supresión (derecho al
olvido)
Derecho a la limitación del
tratamiento

□
□
□

Derecho a la portabilidad de los
datos
Derecho de oposición
Derecho a no ser objeto de
decisiones individuales
automatizadas

Objeto del ejercicio de sus derechos (Indíquenos los fundamentos y los datos objeto de
su solicitud):

En el caso de que solicite la portabilidad de sus datos, indique los datos del nuevo
Responsable del Tratamiento:

En ____________, a ______________ de 2018

Firmado :

(*) Los datos del interesado, y en su caso, del representante, son obligatorios.
Los datos personales que usted facilita, se tratan con la finalidad de gestionar, controlar y atender las solicitudes referentes a su documentación clínica o la de la
persona que le haya autorizado a tal efecto, conforme a lo establecido en el RGPD. El Responsable del Tto de los datos personales que usted proporcione será
el Hospital San Juan de dios (Arrasate-Mondragón).
Sus datos únicamente serán comunicados, en la medida en que dicha comunicación sea necesario u obligatoria de acuerdo con la legislación vigente. Sus datos
personales no serán objeto de decisiones automatizadas o transferencias internacionales. Una vez que dejen de ser necesarios, serán conservados de acuerdo
a los plazos legalmente previstos, tras lo cual se suprimirán.
Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la normativa, cuando procedan. En este sentido, podrán dirigirse a la dirección:
Gesalibar Auzoa 14, CP 20509 Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa, o contactar con el Delegado Protección Datos a través del correo rpd.sjd22@hsjd.es. En
cualquier caso, si lo estima conveniente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos)

