
 

ANEXO CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Respecto a los datos carácter personal incluidos en los siguientes documentos (marcar con una “x” los que se le 
han entregado): 

 Recibí de documentación 
 Documento de confidencialidad 
 Anexo de prác�cas 

Se le informa de lo siguiente: 

o Responsable  del tratamiento:  

 ELCHE CREVILLENTE SALUD, S.A.U., C/ Tonico Sansano Mora, 14, 03293 - Elche (Alicante 

– España) 
Datos de contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpo@riberasalud.es 

o Finalidad del tratamiento (en referencia a los documentos que ha señalado en el apartado anterior)

:  Recibí de la documentación y/o el documento de confidencialidad: Verificación de que le ha 
sido entregada la información requerida para poder archivar los documentos en su carpeta del 
estudiante. 

 Anexo de prác�cas:  

Comunicación interna de información rela�va al desarrollo de su formación.  

 Envío de enlace a plataforma para tests y encuestas (anexo de prác�cas).   

o Plazo de conservación: Sus datos serán conservados por un máximo de 5 años. 

o Legi�mación: La base jurídica que ampara el tratamiento de sus datos de carácter personal es el 
consen�miento otorgado por usted, mediante la firma de este documento. 

o Des�natarios de los datos (cesiones o transferencias): No se realizarán cesiones o transferencias a 
terceros salvo obligación legal. 

o Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rec�ficación, Portabilidad, Supresión o, en su 
caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba 
señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea sa�sfecho y, a su vez, deberá 
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento iden�fica�vo equivalente. En caso de que actuara 
mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 
representación y documento iden�fica�vo del mismo. También podrá contactar directamente con 
nuestro delegado de protección de datos e través de la dirección arriba indicada. 

Asimismo, podrá ejercer su derecho a la protección de datos personales, interponiendo reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 
Como prueba de conformidad respecto a todo lo anterior, firmo la presente 
 
En ................................................, a ......... de .................. de ............. 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
□ Ejemplar interesado   □ Ejemplar Centro Sanitario   

 


