De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril relativo
a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus datos
personales (en adelante el "Reglamento"), le informamos que :

El responsable del tratamiento de sus datos es el Hospital Clínic de Barcelona
(en adelante "HCB"), con CIF Q0802070C, y domicilio en Barcelona, calle
Villarroel 170. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos a
través de protecciodades@clinic.cat o dirigiéndose a la Unidad de Atención a
la Ciudadanía, ubicada en C / Villarroel 170, primera planta, de Barcelona.

Sus datos serán tratados con fines asistenciales por parte de los profesionales
del HCB, de conformidad con lo establecido en el artículo artículo 9.2. y 3 del
Reglamento, y la correspondiente normativa de desarrollo. Únicamente le
pediremos aquellos datos que sean necesarios para su asistencia.
El HCB, de conformidad con sus estatutos, es un Hospital Universitario y como
tal desarrolla las funciones docentes que legalmente se le han atribuido,
estableciendo todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
máxima confidencialidad en el acceso a sus datos por parte del personal en
formación.
Asimismo, sus datos podrán ser tratados con fines de investigación, de
conformidad con lo establecido en la legislación sobre la autonomía del
paciente y los derechos de información y documentación clínica en relación a
la propia salud, previo procedimiento de separación de sus datos asistenciales
de las de carácter identificativo.

Sus datos podrán ser cedidos a otras entidades asistenciales o en la
Administración, siempre que una norma de rango legal lo autorice,
principalmente con fines asistenciales o de facturación. Asimismo, si usted no
indica lo contrario a los profesionales responsables de su atención, sus datos
se incorporarán a la Historia Clínica Compartida de Cataluña.

Usted tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión. Así como limitar su tratamiento,
oponerse y retirar el consentimiento de su uso para determinados fines. Estos
derechos los puede ejercer dirigiéndose a la Unidad de Atención a la
Ciudadanía del Hospital Clínico de Barcelona ubicada en C / Villarroel 170,
primera planta, de Barcelona, o a través del correo electrónico

protecciodades@clinic.cat. Asimismo le informamos de su derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos frente
cualquier actuación del HCB que considere que vulnera sus derechos.
Usted es el propietario de su información asistencial y el HCB es el responsable
de la custodia de su documentación clínica. Por este motivo, además de usted
mismo, el HCB sólo entregará copias de su documentación a las personas que
legalmente el / la representen, o bien a aquellas a quien usted haya autorizado
expresamente y por escrito.

Los profesionales del HCB, como parte del trabajo asistencial, proporcionarán
información verbal relativa a su estado de salud a sus acompañantes, a menos
que usted manifieste lo contrario de forma expresa. En ningún caso se dará
información telefónica relativa a su salud.

Si usted no desea recibir visitas o no quiere que se informe a terceros de su
estancia en el HCB, lo deberá comunicar a los profesionales responsables de su
atención.
Asimismo le informamos que quedan expresamente prohibidos la toma y el
uso de imágenes y de voz en el interior del HCB.

