PORTAL DEL PROFESIONAL HT

DOCUMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DESTINATARIO DE DATOS
El Portal del Profesional es una herramienta que Health Time, S.L. (en
adelante HT MÉDICA) y las empresas del Grupo pone a disposición de los
profesionales sanitarios con objeto de facilitar la gestión sanitaria y
acceso a las exploraciones de los pacientes que así le hayan autorizado
a HT MÉDICA, en relación al Diagnóstico por la Imagen.
Para ello y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitalesLOPDGDD (B.O.E. 6/12/2018) y al Reglamento UE 2016/679 de 27 de
abril

(Reglamento

General

de

Protección

de

Datos-RGPD)

el

profesional sanitario que desee darse de alta en el Portal del
Profesional debe aceptar su condición de DESTINATARIO DE DATOS
conforme a las siguientes:
1. Que HT MÉDICA es Responsable del tratamiento de datos personales objeto
de este contrato conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de
27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD).
2. Que el RESPONSABLE realiza un tratamiento de datos estructurado en los
siguientes ficheros: SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO A EMPRESAS
DEL GRUPO, y necesita trasferir datos personales al DESTINATARIO con el fin
de la prestación de SERVICIOS SANITARIOS, habiendo informado de ello a los
interesados.
3. Que el DESTINATARIO presta servicios de SERVICIOS DE SALUD, los cuales
están directamente relacionados con el fin del tratamiento antes descrito.
4. Que el RESPONSABLE comunicará al DESTINATARIO los datos personales
necesarios para cumplir el fin del tratamiento y que a partir su recepción será el
responsable del tratamiento de los mismos.

5. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del GDPR, el
DESTINATARIO ofrece suficientes garantías para implementar políticas técnicas y
organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establece la
normativa vigente y proteger los derechos de los interesados, por lo cual se
establecen las siguientes INTRUCCIONES Y OBLIGACIONES DE CADA UNA DE
LAS PARTES:
1.- Finalidad de la comunicación de datos
Los datos personales transmitidos serán utilizados única y exclusivamente por el
DESTINATARIO para la finalidad descrita.
El DESTINATARIO no destinará, aplicará o utilizará los datos transmitidos para un
fin distinto al descrito o que suponga el incumplimiento de estas instrucciones.
2. Obligaciones y derechos del RESPONSABLE
El RESPONSABLE garantiza que los datos facilitados al DESTINATARIO se han
obtenido lícitamente y que son adecuados, pertinentes y limitados a los fines del
tratamiento. De la misma manera advierte al DESTINATARIO que será
considerado responsable del tratamiento de los datos recibidos y estará sujeto a
cumplir las disposiciones de la normativa vigente aplicables como tal.
3. Obligaciones y derechos del DESTINATARIO
El DESTINATARIO se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran
corresponderle como responsable del tratamiento conforme lo dispuesto en la
normativa vigente y cualquier otra disposición o regulación que le fuera
igualmente aplicable.
4. Personal autorizado para realizar el tratamiento
El DESTINATARIO garantiza que el personal autorizado para realizar el
tratamiento se comprometerá a respetar la confidencialidad de los datos o estará
sujeto a una obligación legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
5. Medidas de seguridad
El DESTINATARIO manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las
obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos, especialmente en
lo que se refiere a la implantación de las medidas de seguridad para las
diferentes categorías de datos y de tratamiento establecidas en la normativa
vigente.

6. Derechos de los interesados
El RESPONSABLE comunicará al DESTINATARIO las solicitudes que haya recibido
de los interesados relativas a los derechos de rectificación y supresión de datos y
de limitación al tratamiento para que proceda a ejecutar estas peticiones, a
menos

que

sea

imposible

o

exija

un

esfuerzo

desproporcionado.

El

DESTINATARIO se compromete a notificar de forma fehaciente al RESPONSABLE
la ejecución de los derechos que éste le haya transmitido, o los motivos de no
hacerlo.
7. Responsabilidad
Conforme el artículo 82 del GDPR, el DESTINATARIO se hace responsable frente
al RESPONSABLE por los daños y perjuicios causados a interesados o terceros
incluidas las sanciones administrativas, que se deriven de reclamaciones judiciales
o extrajudiciales o de procedimientos sancionadores de la Autoridad de control,
que sean consecuencia de la inobservancia de las instrucciones asumidas en el
presente contrato.

