
 

Información del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal 
 

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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE Reglamento general de protección de datos por el que se 
regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos: 

 
Que ASOCIACION AL BORES DE MURCIA para poder proporcionar los servicios para los cuales es contratada, precisa 

incorporar los datos de carácter personal que le sean solicitados, dentro del marco de las relaciones médico-comerciales 
entre la asociación y el titular de los datos. Los datos solicitados son de obligado cumplimiento y deben ser veraces, de lo 
contrario, ASOCIACION ALBORES DE MURCIA podrá no realizar el tratamiento adecuado y podría poner en peligro la salud 
de Vd. como paciente. 

 
Que dichos datos son incorporados al tratamiento “PACIENTES” y utilizados de la forma y con las limitaciones y 

derechos que concede dicho Reglamento por parte de ASOCIACION ALBORES DE MURCIA, con la máxima 
confidencialidad y seguridad. 

 
Que dicho tratamiento de datos de carácter personal, denominado “PACIENTES”, tiene por finalidad la correcta 

relación entre ASOCIACION ALBORES DE MURCIA y el paciente. 

 
Que la información facilitada y/o el resultado de su tratamiento tiene como destinatarios, además del propio 

responsable del tratamiento: 
 
* Su compañía aseguradora: en el caso de estar asegurado para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
* Colaboradores profesionales ligados a Asociación Albores de Murcia: cuya finalidad es dar el mejor servicio posible 

al cliente. 

 
* Motivos científicos o formativos según Ley 41/2002, básica reguladora de paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. 

 
Que tiene usted derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, a la 
portabilidad, oposición y el derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. Dirigiéndose por escrito a 
ASOCIACION ALBORES DE MURCIA, C/ Gran Pez, 7 Bj, 30004 MURCIA 
 
 
 
 


