
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

  -  Responsable del tratamiento: Clínica Bilbao, S.L.
  -  Domicilio: Simón Bolivar, 7 – 48010 Bilbao (Bizkaia)
  -  CIF: B95935185
  -  Email: info@clinicabilbao.com 

Delegado de Protección de Datos: Jaime Crovetto Posse.
Contacto Delegado de Protección de Datos: jcrovetto@aderta.com 

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de los datos?

 A. ESTUDIOS CLÍNICOS. CLINICA BILBAO trata los datos personales de los pacientes que hayan prestado su consentimiento para 
 realizar estudios clínicos referentes a la práctica profesional de la odontología, para su divulgación en revistas científicas, exposición 
 en congresos, impartir formación, mejorar la efectividad de los tratamientos, etc.
 B. REDES SOCIALES. CLÍNICA BILBAO tratará los datos personales de los pacientes que hayan prestado su consentimiento para 
 promocionar su actividad en redes sociales y en el sitio web de la clínica.

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

CLINICA BILBAO conservará la información personal durante el tiempo que dure la finalidad para la que fueron recabados. Una vez termine el 
periodo asociado a la finalidad del tratamiento se procederá a la destrucción de la información.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación para el tratamiento de los datos de los pacientes para la finalidad de Estudios Clínicos y de Redes Sociales es el 
consentimiento de los interesados, siendo este consentimiento una declaración de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la 
que el interesado acepta mediante una clara acción afirmativa.

Queremos recordarle que puede retirar el consentimiento en cualquier momento (consultar apartado “¿Cuáles son mis derechos y cómo 
puedo ejercitarlos?”).

La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

¿A quién se van a comunicar mis datos?

  A. ESTUDIOS CLÍNICOS. Entidades académicas entre las que se encuentran las sociedades de investigación médica, las universidades 
 públicas y privadas, las asociaciones y entidades dedicadas a la formación sanitaria, otros profesionales de la sanidad que acuden a 
 las formaciones y las empresas que colaboran con los estudios clínicos.
  B. REDES SOCIALES. Los datos se pondrán a disposición del público que accede a las redes sociales de CLÍNICA BILBAO (Facebook, 
 twitter e instagram), también podrán ser puestas a disposición de los usuarios que acceden al Sitio Web de Clínica Bilbao en la URL 
 www.clinicabilbao.com.

En aplicación del marco legal vigente y en el caso de que sea requerida por la autoridad competente, puede ser necesario la comunicación 
de datos administraciones públicas y/o juzgados y tribunales.

No está prevista la realización de transferencias internacionales. En caso de ser necesario se informará previamente a los interesados los 
términos de esta, así como de las condiciones de transferencia y en particular si la entidad o país cuenta con decisión de adecuación de la 
Comisión.
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¿Cuáles son mis derechos y cómo puedo ejercerlos?

Para ejercer sus derechos puede ponerse en contacto con CLINICA BILBAO, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Simón Bolivar, 
7 – 48010 Bilbao (Bizkaia), a la atención del Delegado de Protección de Datos.

Si lo prefiere, puede ejercer sus derechos ante el Delegado de Protección de Datos de CLINICA BILBAO por vía electrónica en la dirección: 
jcrovetto@aderta.com

Puede ejercer los siguientes derechos: 

 -  El derecho de acceso a sus datos personales.
  -  En el caso de que haya presado su consentimiento, tiene derecho a solicitar su revocación.
  -  Tiene derecho a solicitar a CLINICA BILBAO la confirmación de si se están realizando tratamientos de sus datos personales.
  -  Derecho a solicitar la rectificación de la información si considera que incluye datos erróneos o inexactos. 
 -  Solicitar la supresión de aquella información que ya no sea necesaria para el cumplimiento de los fines por los que fue recabada.
  -  Solicitar la limitación en el tratamiento de sus datos.
  -  Derecho de oposición al tratamiento de sus datos.
 -  Solicitar la portabilidad de sus datos.
  -  Puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos siempre que considere que desde CLINICA BILBAO no hemos dado 
  cumplimiento a alguno de sus derechos. Puede realizarlo en el siguiente enlace: 
  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf

Última actualización: 30/11/2020

© CLÍNICA BILBAO, S.L. Todos los derechos reservados.
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