INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del Tratamiento: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
CIF: G59780494
Dirección postal: Av. Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona
Teléfono: 93 553 77 77
Correo electrónico: seui@santpau.cat
Delegado de Protección de Datos, contacto: dpd@santpau.cat
El Responsable del Tractamiento, en complimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consjol, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en aquello
que referent al tratamiento de datos personals y a la libre circulación de éstos, así como de la ley
Orgánica de Protección de Datos vigente, le informa de lo siguiente:
FINALIDADES: Gestión académica de los alumnos a efectos de preinscripción, prestación y seguimiento
de la actividad académica del alumno en el centro, y su posterior facturación..
LEGITIMACIÓN: Acuerdo entre las partes.
DESTINATARIOS: UAB, Entidades bancarias y Servicio de Prevención de Riesgos Laborales FGSHSCSP.
CONSERVACIÓN: Durante toda la actividad académica y los plazos establecidos legalmente.
DERECHOS: Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos entrega y tiene la
facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y de oposición de sus datos de acuerdo a lo que dispone la normativa en materia de
protección de datos. Para ejercerlos, tendrá que dirigir un escrito a la Gestión Académica de l’Escola
Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Av. Sant Antoni Maria Claret, 167,
08025 de Barcelona. En cualquier caso deberá adjuntar una fotocopia de su documento nacional de
identidad o equivalente.
La negativa a facilitar los datos, puede comportar la imposibilidad de acceso a los servicios que lo
requieran.
Cualquier persona puede retirar su consentimiento en cualquier moment, cuando el mismo se haya
otorgado para el tratamiento de sus datos..
Así mismo, se le informa su derecho, en caso de no estar de acuerdo con el tratamiento realizado por
nuestra Entidad o considerar vullnerados sus derechos, a presentar una reclamación en todo momento
ante l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

Firma del estudiante:
Fecha:

