
 

 

 

 

INFORMACIÓN  SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

FICHERO HISTORIAS CLÍNICAS  DE LA EMPRESA  “IDENTAL” DE VALLADOLID 

 

De acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de protección de datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 de abril de 2016 (RGPD) le comunico la siguiente información sobre 

el tratamiento de sus datos obrantes en la historia clínica de la empresa “IDENTAL” de Valladolid 

 

 

 

Responsable del 

tratamiento 

 

Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid 

Dirección postal: Avd. Ramón y Cajal nº 6 

Teléfono: 983 413760 

Correo electrónico: protecciondatos.dgsp.sanidad@jcyl.es  

Datos de contacto 

del delegado/a de 

protección de datos 

Teléfono: 983 41 36 00. Extensión 806333 

 

Correo electrónico: dpd.sanidad@jcyl.es  

 

Finalidad 

 

• Depósito con carácter provisional de las historias clínicas intervenidas por el Juzgado 

de Instrucción nº 5 de Valladolid, a los meros efectos administrativos, y a disposición 

del juzgado para el caso de que sea necesario examinarlas durante la instrucción. 

• Identificación de cada historia clínica con el nombre y apellidos del paciente y el 

número de historia clínica, a fin de cada paciente pueda pedir copia, previa 

identificación como paciente de IDENTAL, y finalizar su tratamiento. 

 

Los datos personales se conservarán provisionalmente mientras sean necesarios para 

cumplir con las referidas finalidades u obligaciones legales. 

 

 

Legitimación 

 

• Artículo 6. 1. c) del RGPD (cumplimiento de una obligación legal) 

Artículo 118 de la Constitución Española (prestar la colaboración requerida por 

Jueces y Tribunales) 

• Artículo 9. 2. f) (ejercicio por los tribunales de su función judicial)  

 

 

Destinatarios 

 

Los propios interesados 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

No están previstas transferencias internacionales de los datos 

Derechos 

 

A acceder a los datos personales a través de los siguientes canales: 

 

Correo electrónico: protecciondatos.dgsp.sanidad@jcyl.es  

Correo postal: Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid. Avd. Ramón y Cajal nº 6 

 

También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, mediante 

escrito a la siguiente dirección. C/ Jorge Juan 6, 28001. Madrid, o a través de su Web: 

www.agpd.es  

Procedencia de los 

datos 

Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid 

  


