POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS TITULARES DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS
IDENTIDAD
FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS
CIF: G85159143
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid (Tomo CLVIII, Folios
401-422).

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE
FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS
Edificio San Juan de Dios
C/ Herreros de Tejada, 3
28016 MADRID
 91 387 44 89
@ fsjd.secretaria@hsjd.es

DATOS DE CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
@ dpo@hsjd.es
Edificio San Juan de Dios
C/ Herreros de Tejada, 3
28016 MADRID
 913 874489

En cumplimiento de las directrices del 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 (en adelante “RGPD”), la FUNDACIÓN SAN
JUAN DE DIOS ha diseñado una política de privacidad que recoge los medios y
procedimientos necesarios para su puesta en práctica.
La Fundación, que comparte el carisma, los Valores y la Misión de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tiene como objeto la formación, la
docencia, la investigación, la innovación y la prestación de servicios en los
campos sanitario y social, favoreciendo y promocionando una atención
sanitaria realizada sobre bases científicas, de carácter integral y que responda
a las necesidades humanas y espirituales de la persona.
La Fundacion, en el desarrollo de sus funciones, accede y trata datos de
carácter personal de alumnos, del personal contratado y de otros terceros.
Dicho acceso y tratamiento es de carácter mínimo y se limita a los datos
personales necesarios para el cumplimiento de los fines principales
fundacionales.

Le informamos que la Fundación, en calidad de responsable del
tratamiento de dichos datos, ha establecido las medidas necesarias para
garantizar que los datos personales no sean accesibles a un número
indeterminado de personas físicas, por lo que sólo serán tratados los datos
personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del
tratamiento, minimizando así su plazo de conservación y su accesibilidad.
FINALIDADES Y LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La Fundación San Juan de Dios tiene las siguientes finalidades a la hora
de tratar sus datos personales:
-

-

-

-

Con base jurídica en RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la
ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, entre otras:
o Trámites concretos relacionados con el desarrollo de la relación
jurídica y/o contractual con estudiantes, personal laboral y otros
terceros en cumplimiento de sus fines propios.
o Gestión académica de los estudiantes.
o Gestión de facturación.
o Elaboración y pago de nóminas.
Con base jurídica en RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento, entre otras:
o Cumplimiento con las obligaciones legales ante los organismos
públicos.
o Gestión de pólizas de seguros de obligado cumplimiento.
Con base jurídica en RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado para el
tratamiento de sus datos personales para los siguientes fines específicos,
entre otros:
o Toma de imágenes para difusión institucional en los siguientes
medios: Redes sociales, internet y medios de difusión analógicos y
digitales.
o Recepción de información relativa a actividades desarrolladas por
la institución.
Con base jurídica en RGPD: 6.1.f) El tratamiento necesario para la
satisfacción de intereses legítimos de la Fundación.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS DATOS
PERSONALES.
Para garantizar el respeto a la protección de datos de carácter personal,
la Fundación ha adoptado las siguientes medidas:
-

-

Se han contratado los servicios profesionales en materia de protección
de datos de carácter personal, que ejercen la labor de Delegado de
Protección de datos.
Se han establecido unos principios de seguridad adecuados y se ha
revisado la documentación necesaria para cumplir con el Reglamento.
Se ha analizado el riesgo que los tratamientos puedan suponer para los
derechos y libertades de los interesados.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, la Fundación informa que está
cumpliendo con las disposiciones del RGPD y de la Ley Orgánica, 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), y
expresamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD y artículo
4 de la LOPD, siendo tratados de manera lícita, leal y transparente en
relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo
necesario en relación con los fines para los que son tratados.
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La presente política ha sido actualizada de conformidad con lo dispuesto
en el 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.
Asimismo, se informa que la misma podrá ser modificada debido a posibles
cambios en los requisitos establecidos por la legislación vigente en cada
momento, por decisiones judiciales y cambios jurisprudenciales. Código seguro
de verificación: A9DD30FE681C4550F67E5A33384BBF80. Este es un documento
administrativo electrónico emitido por la Universidad Pontificia Comillas. Su
autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección:
http://www.comillas.edu/VerificarDocumento.
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE DATOS.
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, y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los
datos o la destrucción total de los mismos.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán
al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
El RESPONSABLE le informa que dispone usted de los siguientes derechos:
-

-

Derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus
datos personales y su rectificación o supresión, o la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas.
En los casos para los que hemos solicitado su consentimiento expreso
tiene usted derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada.

Para ello, podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa,
junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
-

Correo electrónico: fsjd.secreteria@hsjd.es

-

Correo Postal a la dirección del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
indicada al principio.

Finalmente, el RESPONSABLE le informa que, de no ser atendidas las
solicitudes presentadas por vd., en los plazos establecidos por la ley, se podrá
interponer la oportuna reclamación ante la autoridad de control (Agencia de
Protección de Datos) cuya finalidad perseguida será el inicio del procedimiento
de tutela de derechos, recogido en el artículo 80 del RGPD.

