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POLITICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La privacidad hace referencia a los datos que podemos obtener de los usuarios
por cualquier vía en el uso de la pagina web diabetesinfantilcht.com. En estos
momentos la única manera de obtener dichos datos es a través del correo electrónico de
la página web (consultadiabetes@diabetesinfantilcht.com). Estos correos se almacenan
en un fichero interno cuyo acceso es a través de usuario y contraseña, únicamente
visualizables desde los ordenadores conectados en red del Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, y por los facultativos responsables de la unidad de endocrinología
pediátrica de este hospital; además este fichero ha sido dados de alta en la Agencia
Española de Protección de Datos según la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, y
no se desvelaran en ningún caso sin el consentimiento del paciente.La existencia de este
fichero (y no los datos registrados en él), se puede confirmar desde la página web de la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos:
(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/index-idesidphp.php con el código de envío Q9150013B0262015223748.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, Ud. puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Gestoría de Usuarios
del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, c/Hermandad de Donantes de Sangre s/n
04009.Almería, indicando claramente su nombre, apellidos, DNI/pasaporte y domicilio,
así como nombre y apellidos del niño.
La información recogida de datos a través del correo electrónico tiene como
única finalidad conocer la situación clínica de los diabéticos tipo 1 de nuestra consulta y
poder realizar una educación sanitaria lo más eficiente posible, así como recoger duda,
aportar información sanitaria o cualquier otra notificación que creamos que sea
importante para la mejoría del control de su enfermedad.
Estos datos se podrán utilizar de forma anónima, es decir sin revelar ningún
dato de carácter personal(nombre, apellidos, dirección, teléfono…) y solo el dato de
salud (hemoglobina glicosilada, glucemias, conocimientos sanitarios…etc ) SIN
RELACIONAR NUNCA ESE DATO DE SALUD CON EL DATO DE CARÁCTER
PERSONAL, para realizar publicaciones científicas sobre la diabetes tipo 1 en nuestra
unidad, si usted no quiere que se utilice ese dato de salud de su hijo/a ruego lo haga
saber a la gestoría de usuarios del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, c/hermandad
de donantes de sangre s/n 04009, Almería, indicando claramente su nombre, apellidos,
DNI/pasaporte y domicilio, así como nombre y apellidos del niño. NUNCA SE
CEDERAN ESTOS DATOS A TERCEROS PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, como se han indicado arriba, los
responsables de tratamiento de estos datos son el Dr Momblán y el Dr Gómez Llorente
y cualquier cambio en los responsables de estos datos serán comunicados y cambiados
en esta política de privacidad.
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Garantizamos según la normativa vigente que la privacidad de los datos no
podremos infringirla sin el consentimiento informado explícito y que no revelamos
información que identifique al individuo sin permiso expreso y manifiesto según la
normativa vigente (la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal
No recogemos datos personales que no sean los estrictamente necesarios y
distinguimos lo que sea información obligatoria de la que no lo es
Cuando usted reciba un correo electrónico por nuestra parte bien por iniciativa
suya o nuestra verá que a pie de página aclara toda la política de privacidad y que el
enviar dicho correo usted la está implícitamente aceptando.
Información y almacenaje automático
Cada vez que un usuario utiliza nuestra página de la unidad de endocrinología
pediátrica se recoge información sobre protocolo de Internet(IP) de su ordenador, fecha
y hora del inicio de la sesión, la dirección de Internet desde la cual usted se ha
conectado a nuestra página, si se ha descargado o buscado algún archivo y el buscador
usado para acceder a nuestro portal.
Esta información es usada exclusivamente para datos estadísticos de uso de la
página web, realizar mejoras de aquellas partes menos visitadas, hacer publicaciones a
revistas científicas.etc. En ningún caso se revelan ningún dato a terceros
De acuerdo con la legislación vigente, todos los usuarios de la página web
diabetesinfantilcht.com tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los usuarios pueden dirigirse por correo
postal a la dirección: Gestoría de Usuarios. Complejo Hospitalario Torrecárdenas,
C/Hermandad de Donantes de sangre s/n 04009 Almería. Del mismo modo usted tiene
derecho a rechazar/elegir el uso de datos de carácter personal para una finalidad
diferente a los declarados anteriormente dirigiéndose igualmente a la dirección postal
arriba indicada.

