CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN DE MURCIA.
Ronda de Garay s/n – 30003 MURCIA – España T: 968 341990 F:968 261914 e-mail: crh@carm.es

Responsable

El Responsable del tratamiento de sus datos es el Director Gerente del Centro de
Hemodonación ante el que podrá ejercitar sus derechos en la siguiente dirección: Ronda de
Garay s/n, 30003-Murcia
Si precisa contactar con el Delegado de Protección de datos, lo puede hacer en: dpdsms@carm.es

Finalidad

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados al sistema de tratamiento
“Donantes” que incluye el registro de donantes de sangre y de sus donaciones, alteraciones
analíticas de los donantes, estudios de las características de la población de la Región y
llamamiento de donantes”, cuya finalidad es la gestión, registro y control sanitario.
Seguimiento de los estudios de genética molecular. Estadística. Investigación
Epidemiológica y actividades análogas.
Plazo de conservación. ¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos? Durante el
tratamiento adecuado a la asistencia sanitaria y en todo caso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 54.4 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo , de los derechos y deberes de los usuarios
del sistema sanitario de la Región de Murcia, fin de garantizar la adecuada asistencia
sanitaria a los pacientes, la documentación e información clínica contenida en las historias
deberá con carácter general conservarse, como mínimo, durante veinte años a contar desde
la fecha de alta del último proceso asistencial y en los términos que se determine
reglamentariamente por Orden de la Consejería competente.
Finalizado el plazo se procederá a su bloqueo/ destrucción.

Legitimación

Finalidad basada en el cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el
ejercicio de potestades públicas conferidos al responsable del tratamiento En relación a la
recogida de datos personales de salud, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, establece el deber de los pacientes o usuarios a
facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así
como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones
de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

Destinatarios de
cesiones o
transferencias

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma
– Otros órganos de la Administración del Estado
– Entidades aseguradoras
– Entidades sanitarias
– Órganos judiciales
Otros:
– Consejería de Salud de la Región de Murcia
– Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Centros concertados con el Servicio Murciano de Salud
- Entidades sanitarias del Sistema Nacional de Salud

Derechos

Como titular de sus datos de carácter personal puedes ejercitar ante el responsable del
tratamiento de datos los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
al tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados a través de los modelos de formularios
que están a su disposición en el Centro de hemodonación, acompañando en todos los
casos una copia del DNI o equivalente.
En el caso de que se haya otorgado el consentimiento para una finalidad específica, tiene
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente.

Procedencia

La información que manejamos es la que usted nos entrega

