PEQUEÑO AUTO TEST SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
Maneja algún dato de personas físicas;
clientes, trabajadores, proveedores
¿Solicita autorización para los
tratamientos de datos a los
interesados?

SI

NO

¿Informa de alguna manera a los
afectados sobre los derechos?

SI

NO

¿Destruye los documentos obsoletos?

SI

NO

Analiza los riesgos de los tratamientos
de datos

SI

NO

Información
sobre

Sistema de videovigilancia
¿Guarda las copias más de 1 mes?

SI

NO

¿Ha dado de alta el fichero en la AGPD?

SI

NO

¿Ha elaborado su documento de
seguridad?

SI

NO

SI HA CONTESTADO NO EN ALGUNA DE
ESTAS PREGUNTAS ESTA INCUMPLIENDO LA
LEY DE PROTECCION DE DATOS

cumplimiento
por parte de los
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médicos de
legislación
sobre
Protección de
Datos

Información sobre la Ley de Protección de Datos

A QUE OBLIGA LA RGPD

AL MEDICO EN SU

FUNCIÓN
La protección de datos de carácter personal me
obliga a respetar el derecho a la intimidad y a la
privacidad de las personas titulares de los datos que
en mis tareas profesionales tenga recogidos y
almacenados
¿CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO?
Tanto por denuncia de los titulares de los datos
como de oficio, un médico en su consulta puede ser
inspeccionado por la Agencia de Protección de

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Constituye un dato de carácter personal y está
protegida por el Ordenamiento jurídico español,
cualquier información concerniente a personas
físicas identificadas o identificables, tanto relativa a
su identidad como la relativa a su experiencia y
ocupaciones
DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Hay una serie de datos personales que, por su
particular sensibilidad y referencia a la intimidad de
las personas, cuenta con mayor protección legal.
Entre estos datos se encuentran los relativos a la
ideología, afiliación sindical, religión, creencias,
origen racial, salud y vida sexual

Datos, que, si comprueba el incumplimiento de las

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

obligaciones impuestas por la normativa, o la

 identificar los tratamientos realizados

vulneración de derechos de los titulares de los datos,
puede iniciar un expediente sancionador, e imponer
multas cuyo importe puede ascender a 4%
FACTURACIÓN DEL AÑO ANTERIOR.
DONDE SE REGULA
- Artículo 18.4 de la Constitución española 1978

 Solicitar cuando sea preciso el consentimiento de
los titulares

El Colegio de Médicos a través de Fidelitas
Eurocalidad, S.L. ofrece a sus COLEGIADOS el
servicio adecuado para el cumplimiento de los
requisitos de la Normativa aplicable a la Protección
de Datos.

 Análisis-diagnósticos de la situación actual de la
empresa (ficheros, tipo de ficheros, uso,
accesos, etc…)

 Gestionar ante la Agencia la Inscripción de los
ficheros

 Elaboración de documento de seguridad exigible
por la legislación

 Contratos con terceros relativos a la RGPD
 Legislación sobre video-vigilancia, en su caso
 Formación al personal correspondiente en las
tareas
descritas por la legislación sobre el
mantenimiento y la implantación del sistema

 Guardar secreto y confidencialidad sobre los datos
guardados

 Adoptar las medidas de seguridad necesarias por
ley

- L.O. 15/1998, 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter personal hasta 25-05-18
- Reglamento Europeo 2016/279
- Instrucciones de la Agencia de Protección de Datos
- R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre hasta 25-05-18

 Permitir a los titulares de los datos ejercer los
derechos
FICHEROS DE DATOS
Todo conjunto organizado de datos de carácter
personal, cualquiera que sea la forma o modalidad
de su creación, almacenamiento, organización y
acceso, constituye lo que la ley llama fichero. Esto
incluye tanto ficheros electrónicos como ficheros
almacenados en papel.
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