DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA

INFORMACIÓN ADICIONAL
Información adicional y detallada sobre el uso de sus datos de carácter
personal.
1. ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
La Actividad de tratamiento sobre la que se proporciona información
adicional se denomina Registro de brotes Covid19.
2. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
1.1 ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
·
·
·
·
·

Identidad: Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
CIF: Q2869002B
Dirección: Plaza del Carbayón 1-2, 33001, Oviedo (Asturias)
Teléfono: 985 108500
Correo electrónico: en función de su área sanitaria podrá dirigirse a:
o
o
o
o
o
o
o
o

Atencionalpaciente.gae1@sespa.es
Atenciónalpaciente.gae2@sespa.es
Atencionalpaciente.area3@sespa.es
Atenciónalpaciente.gae4@sespa.es
Atencionalpaciente.gae5@sespa.es
Atencionalpaciente.gae6@sespa.es
Atencionalpaciente.gae7@sespa.es
Atencionalpaciente.gae8@sespa.es

· Delegado de Protección de Datos: delegadoprotecciondatos.sespa@sespa.es
Información adicional sobre protección de datos
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3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y LEGITIMACIÓN
2.1¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el Servicio de Salud del Principado de Asturias (en adelante, SESPA) Los
datos personales y de salud que se obtengan con motivo de su llamada o
registro telefónico, tienen como finalidad, llevar el rastreo de los posibles
casos de COVID-19 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Los datos personales recogidos, no serán tratados posteriormente de
manera incompatible con el fin para los que se recogieron.
2.2¿Cuál es la base que legitima el tratamiento?
El SESPA está legitimado para el tratamiento de sus datos personales, en
base a los siguientes artículos del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD):
· Art. 6.1.c) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
· Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
· Art. 6.1.d) RGPD: el tratamiento es necesario para proteger intereses
vitales del interesado o de otra persona física.
· Art. 9 RGPD: este artículo contempla el tratamiento de categorías
especiales de datos (en este caso, salud), entre otros casos, cuando es
necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves
para la salud -art. 9.2.i)-.
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2.3¿Será necesario que nos facilite todos sus datos? ¿Qué sucederá si no
nos los facilita?
Si, será necesario que nos facilite todos los datos personales que permitan
identificar de manera clara a la persona afectada, para facilitar el
tratamiento definido. No aportar los datos solicitados, en su caso,
imposibilitaría el cumplimiento de la finalidad del tratamiento.
2.4 ¿Realizaremos decisiones individuales automatizadas y/o elaboración
de perfiles, que produzcan efectos jurídicos o le afecten
significativamente de modo similar?
No se realizarán decisiones automatizadas en función de los datos
personales recogidos
2.5¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir
con la finalidad o finalidades para las que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dichas
finalidades y del tratamiento de los datos, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
4. CESIONES/COMUNICACIONES DE DATOS
3.1 ¿Comunicamos sus datos a otras organizaciones?
Solo se comunicarán datos sin consentimiento a requerimiento de las
autoridades sanitarias, o de otras autoridades competentes en la gestión
de esta emergencia sanitaria, en los casos previstos por las normas.
3.2 ¿Existen encargados de tratamiento?
Sí.
Centro de Gestión de Servicios informáticos (CGSI) de acuerdo al
respectivo contrato de prestación de servicios, adjudicado conforme a la
legislación de contratos del Sector Público.
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5. DESTINATARIOS DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
4.1¿Sus datos de carácter personal serán transferidos a terceros países u
organizaciones internacionales?
No, sus datos personales no serán transferidos a terceros países u
organizaciones internacionales.

6. DERECHOS DEL INTERESADO
5.1 ¿Qué derechos tiene en relación al tratamiento de sus datos
personales?
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el
SESPA estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.
Asimismo, tal y como prevé el Reglamento General de Protección de
Datos, le informamos que usted tienen los siguientes derechos:
§ Derecho de Acceso
Usted tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos
personales estamos tratando que le conciernen.
§ Derecho de rectificación o supresión
Usted tiene derecho a rectificar aquellos datos personales inexactos que le
conciernen, que sean objeto de tratamiento por nuestra parte o, incluso, a
solicitarnos su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
fueran necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
§ Derecho de limitación del tratamiento, que procederá de conformidad
con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos.
§ El derecho de oposición únicamente podrá ejercitarse por el
interesado, cuando los datos se traten con fines de investigación
científica de conformidad con el art 89.1 RGPD, por motivos
relacionados con su situación particular, salvo que el tratamiento sea
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necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público. No cabe el ejercicio del derecho de
oposición en relación con el tratamiento de datos relacionados con la
actividad asistencial por cuanto el tratamiento de los mismos es
necesario para llevarla a efecto.
5.2 ¿Cuándo responderemos a su solicitud?
El SESPA responderá a sus peticiones a la mayor brevedad posible y, en
todo caso, en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. Dicho
plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en
cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El SESPA informará al
interesado de la prórroga dentro del primer mes desde la solicitud.
5.4 ¿Dónde puede dirigirse para el ejercicio de sus derechos?
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y
limitación del tratamiento, a través a través del Servicio de Atención al
Usuario del Área Sanitaria a la que pertenezca, a través de la dirección de
correo electrónico al que se ha hecho regencia en el apartado 2, a través
del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del
Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado, disponible
en https://sede.asturias.es, electrónicamente o presencialmente a través
del Registro General Central de la Administración del Principado de
Asturias o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.
5.5 ¿Usted tiene derecho a reclamar?
Sí. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial,
todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación de tutela
ante la Autoridad de Control competente en materia de Protección de
Datos, si considera que el tratamiento de datos personales que le
concierne, infringe la normativa de Protección de Datos personales, a
estos efectos, deberá dirigirse ante la Agencia Española de Protección de
datos (AEPD), https://www.aepd.es.
Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, usted puede dirigirse al Delegado de
Protección de Datos (DPD) del SESPA, a través de la siguiente dirección de
correo electrónico delegadoprotecciondatos.sespa@sespa.es.
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