POLÍTICA DE PRIVACIDAD (INFORMACIÓN BÁSICA)
En la Residencia y Centro de Día de Mayores Cruz Roja (San Fernando), en
adelante la Residencia, hemos adaptado nuestro sistema de gestión de la
protección de datos a lo dispuesto en el Reglamento General 2016/679, de 27 de
abril de 2016, de Protección De Datos de Carácter Personal.
En virtud de ello, los datos de carácter personal que nos sean facilitados por las
personas que se relacionen con nuestra organización, residentes, clientes,
proveedores personal propio y colaborador y otros relacionados, estarán sujetos a
medidas de seguridad cuyas actividades de tratamiento están relacionadas en un
registro de actividades propiedad de Cruz Roja Española y que está a disposición de
la Agencia Española de Protección de Datos.
Respecto a nuestro cumplimiento de la normativa, la información básica es la
siguiente:
Responsable: Residencia y Centro de Día de Mayores Cruz Roja (San Fernando).
Legitimación: contrato, interés legítimo, misión pública, obligación legal, intereses
vitales del interesado o consentimiento del mismo para los servicios que se prestan
en la Residencia.
Finalidad: Cumplimiento de los contratos, resolución de consultas y, en el caso de
los residentes, prestación de los servicios residenciales y complementarios
solicitados por ellos con la finalidad de gestionar la prestación del servicio requerido
y cumplir con las obligaciones legales derivadas de la actividad de la Residencia.
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que, de no facilitarlos
no será posible la relación contractual o la prestación del servicio.
Destinatarios de los datos: Son las entidades a las que estos se ceden. Son
principalmente otros prestadores de servicios, especialmente asistenciales, todos
ellos considerados Encargados del Tratamiento, más el Servicio Andaluz de Salud.
No se ceden datos a terceros, salvo interés legítimo u obligación legal.
En relación con lo anterior, si es usted residente y necesita transferir datos a un
país no perteneciente a la Unión Europea, deberá usted consentir expresamente a
la transferencia internacional de sus datos, con la finalidad anteriormente señalada.
En caso de oposición o desacuerdo con estas circunstancias, habrá de ponerlo en
conocimiento de la Residencia antes de recibir la asistencia.
Derechos de los titulares de los datos: Acceder, rectificar, suprimir, limitar,
portar y oponerse al tratamiento de datos. Para ejercitarlos, el titular puede
contactar con nosotros en el correo (derechosrgpd@rmcruzrojasanfernando.com) o
dirigirse por escrito a nuestra sede, sita en C/ Sabina de la Magdalena s/n, 11100
San Fernando (Cádiz).
También podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad por favor, pulse aquí.

