Derecho de información
[ RECETAS ]

Epígrafe

Responsable
del
tratamiento

Información básica
(1ª capa)

JAVIER CARO VIDA

C/ PEDRO POVEDA, 19
23700 LINARES
657528696
javiercaro@redfarma.org

Le informamos que sus datos
personales serán tratados con
el fin de mantener, desarrollar
y
controlar
el
servicio
profesional
que
se
ha
contratado.

La finalidad del tratamiento es la gestión
de datos mediante receta (electrónica o
papel) libro estupefacientes y libro
recetario.

Real Decreto 1718/2010, de
17 de diciembre, sobre receta
médica
y
órdenes
de
dispensación.

La recogida de sus datos personales es
imprescindible
para
la
correcta
prestación del servicio. En caso de que
Vd. se niegue a facilitarlos, no podrá
llevarse a efecto la misma y se exime a la
oficina de farmacia de responsabilidad
alguna.

Finalidad del
tratamiento

Legitimación

Información adicional
(2ª capa)

En tanto en cuanto se mantenga la
relación profesional/contractual con esta
oficina de farmacia, sus datos personales
serán conservados por ésta.
Finalizada la relación profesional /
contractual, los datos se conservarán
durante el periodo de tiempo que sea
oportuno en atención a cumplir con los
plazos de prescripción de eventuales
infracciones en materia de protección de
datos.

Destinatarios

Derechos

Procedencia
de los datos

Le informamos que sus datos
podrán ser cedidos a otras
entidades para el buen fin de
la prestación.

Sus datos podrán ser cedidos, entre
otros, a organizaciones o personas

Vd. podrá ejercer en cualquier
momento sus derechos de
acceso,
rectificación,
supresión,
oposición,
limitación al tratamiento y
portabilidad de sus datos; así
como
revocar
el
consentimiento
para
el
tratamiento de sus datos.

Vd. podrá ejercer en cualquier momento
sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al
tratamiento y portabilidad de sus datos,

Fuentes de los datos cuando
no procedan del interesado.



Información detallada del origen de
los datos, incluso si proceden de
fuentes de acceso público.



Categorías de datos que se traten

directamente relacionadas con Vd.,
organismos de la seguridad social,
colegios profesionales, otros órganos
de la administración pública, entidades
sanitarias, administración pública con
competencia en la materia, entidades
financieras.

remitiendo un correo electrónico a la
dirección
javiercaro@redfarma.org,
indicando expresamente su voluntad.
En cumplimiento del artículo 80 del RUE
le informamos que tiene derecho a dar
mandato a la Autoridad de control
española para que, en su caso, ejerza en
su interés los derechos que le asisten en
materia de protección de datos.

