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TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS
FIP-0105
Datos del Residente

F. Ingreso: .....................

F. Baja: .............................

Nombre...............................................................................................................................
Dirección: ................................................................Población..........................................
D.N.I:............................... Fecha Nac.:...................... Estado Civil .............................
Cart. S.S......................................……….…Supraasistido Ο Asistido Ο
Datos Familiares
Nombre: ...........................................................................................................................
Dirección: ..............................................................Población: ........................................
D.N.I.: ......................................................................... Parentesco : ...........................
Teléfono (1): ....................................... Teléfono (2): ................................................
Centro Geriátrico San Juan S.L., como responsable del fichero automatizado, garantiza el pleno cumplimiento
de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O. 15/1.999 de 13 de
Diciembre BOE núm 298 de 14 de Diciembre de 1999, el Titular (entendiéndose por tal la persona física
firmante, o, en su caso, los apoderados, intervinientes, autorizados del residente) queda informado y presta su
consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados de los mismos, así como de los
datos a que al Centro tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet, de la
consulta, solicitud o contratación de bienes y servicios, o de cualquier transacción u operación realizada, para
las finalidades de envío de comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones comerciales
electrónicas a los efectos del art. 21 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y comercio electrónico, de mantenimiento de su relación contractual y de gestión del Centro, al
objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, modelos
valorativos, garantizando siempre el derecho a conocer los criterios y programas utilizados. Los destinatarios
de dichos datos serán los servicios propios del Centro y técnicos del mismo. La política de privacidad de
Centro Geriátrico San Juan S.L., le asegura, en todo, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, información y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar
para ello, el Servicio de Atención Telefónica (902.365.065) o bien dirigiéndose por escrito al domicilio de
Valencia en C/ Marqués de San Juan, 30.Asimismo, el Titular acepta a que el Centro o sus sociedades filiales
y participadas le remitan información sobre cualquier bien o servicio que sean objeto de su actividad. La
aceptación del Titular para que puedan ser tratados o cedidos sus datos de la forma establecida en este párrafo,
tiene siempre el carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11
de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados a través de los canales detallados en el párrafo
anterior. Sólo será necesario suministrar los datos identificados, los relativos a la solvencia del interesado
cuando la operación exija su conocimiento, así como los legalmente exigidos. El resto de los datos voluntarios
se recaban exclusivamente con la finalidad establecida en el párrafo anterior.
El titular y sus familiares, además prestan el consentimiento de uso de la imagen. Los Datos Personales
procedentes de servicios telemáticos y otros servicios por Internet se encuentran en un fichero automatizado,
debidamente inscrito en el R.G.P.D., bajo el código 2040280004.
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