
Gerencia Regional de Salud 

 

 

Paseo Zorrilla, 1 – 47007 Valladolid – Tel. 983 41 09 03 – Fax 983 41 37 45 – www.jcyl.es 

 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) 

SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR (EUTANASIA) 

Responsable (*) 

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización. Gerencia Regional de Salud  
Dirección postal:  Paseo de Zorrilla 1, 47007 Valladolid 
Teléfono:   983328000 
Correo electrónico:  dgpas.grs@saludcastillayleon.es 

Delegado/a de Protección 
de Datos 

Teléfono:                        983 628397 / Interno 989506 
Correos electrónicos:      dpd.sanidad@jcyl.es  
                                               dpd@saludcastillayleon.es  

Fines del tratamiento Gestión de la prestación de ayuda a morir en Castilla y León. 

Plazo de conservación de 
los datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  

Legitimación 
Necesidad para la gestión de la prestación de la ayuda para morir, en los términos de los 
artículos 6.1.e) y 9.2.h) del Reglamento General de Protección de Datos, en relación con la 
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia 

Categorías de datos 

1. Datos identificativos: 
- Apellidos y nombre del solicitante 
- Documento Nacional de Identidad 
- Fecha de nacimiento 
- Documento Nacional de Identidad 
- Fecha de nacimiento 
- Dirección 
- Teléfono de contacto solicitante 
- Correo electrónico 

2. Fecha de presentación de la solicitud 

Destinatarios/ categorías 
de destinatarios 

Cesión de los datos contenidos en la Historia Clínica y resto de documentación acreditativa al 
personal sanitario responsable del proceso asistencial del solicitante, del médico consultor y 
a los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla y León que deban valorar 
y decidir sobre la aplicación de la prestación de ayuda a morir 

Transferencias de datos a 
terceros países u 
organizaciones 
internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, mediante escrito 
dirigido a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, Pº de Zorrilla, 1. 
47007 VALLADOLID. 
Podrá presentar su solicitud a través de los siguientes canales: 
Correos electrónicos: dpd.sanidad@jcyl.es y dpd@saludcastillayleon.es  
Correo postal: Dirección General de Salud Pública. Paseo de Zorrilla 1, 47007 Valladolid 
También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, mediante escrito 
a la dirección: C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o a través de su Web: www.agpd.es  

Procedencia de los datos De los propios interesados 

Decisiones automatizadas No se tomarán decisiones automatizadas sobre los datos 

(*) En caso de actividad privada no concertada con la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el 

responsable del tratamiento de los datos de carácter personal será el centro sanitario privado al que pertenezca o 

aplique la prestación el médico responsable. 
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