La aprobación del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de éstos (en adelante, RGPD), ha supuesto un giro en cuanto al marco normativo
que regulaba la protección de datos personales, con el claro objetivo de unificar la diversa y desigual normativa existente
sobre esta materia en los países de Unión, representada en nuestro país por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
El nuevo Reglamento, que es de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018, cambia la perspectiva a la hora de abordar
las cuestiones de privacidad y protección de los derechos y libertades de las personas físicas por parte de las organizaciones
responsables y encargadas del tratamiento de datos, otorgando un enfoque basado en el riesgo y trasladando mayores
responsabilidades a aquellos que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos personales.
Adoptando a tal efecto las siguientes medidas jurídicas, técnicas y organizativas:


Responsable del tratamiento de sus datos personales
El Responsable del tratamiento de los datos personales es el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, con CIF R3600336F y
domicilio social en Calle San Juan de Dios Nº 1, C. Postal 36208, Localidad: Vigo, Provincia: Pontevedra. Correo
electrónico: rpd.sjd33@hsjd.es



Delegado de Protección de Datos
Informamos al interesado que contamos con un Delegado de Protección de datos, con el cual puede ponerse en
contacto para resolver sus dudas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales, a través de la siguiente
dirección: rpd.sjd33@hsjd.es.



Registro de Actividades:
Las actividades de tratamiento de datos de carácter personal que son objeto de tratamiento por el HC San Rafael están
actualizadas, de acuerdo con lo establecido en LOPDGDD.



Medidas de Información:
En cumplimiento del artículo 11 de la LOPDGDD, el HC San Rafael informa a los colectivos de los que recaba datos
personales a través de los principales documentos de recogida de los mismos, así como de los diversos procedimientos de
información contemplados por la Agencia Española de Protección de Datos.



Formación interna Permanente:
El HC San Rafael ha llevado a cabo un plan de formación del personal implicado en el tratamiento de datos personales.



Acceso de terceras empresas:
El Acceso a los datos responsabilidad del HC San Rafael están reguladas por contratos de encargo del tratamiento.



Protocolo de Seguridad:
El HC San Rafael dispone de un Documento de Seguridad y unos Anexos al mismo en los que se contempla y detalla los
procedimientos y medidas de seguridad que aplican al tratamiento de datos personales.



Medidas Técnicas:
Los servidores se encuentran alojados en un CPD que reúne las medidas de seguridad y medioambientales adecuadas.
Todos los puestos de trabajo son instalados por el personal de informática del centro, limitando cualquier tipo de actividad
que pueda ser peligrosa para el tratamiento de datos personales.
Los usuarios no cuentan con privilegios suficientes como para borrar, modificar datos, ni instalar ningún tipo de software.
Todos los locales reúnen las condiciones de seguridad necesarias.



Garantía de derechos ARCOPOL.
El HC San Rafael tiene establecido un protocolo para garantizar el ejercicio de derechos de los usuarios de Acceso,
Rectificación, Cancelación, Oposición, Portabilidad y Limitación.
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