CLÁUSULA INFORMATIVA PRUEBA ANTÍGENOS

ISABEL COMA FORT es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD, por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Realizar la prueba de test de Antígenos para la detección del COVID 19 que el
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos. Los datos pueden
ser conservados con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines
estadísticos.
Legitimación del Tratamiento: Artículo 6.1 c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; Artículo 6.1 d) RGPD el tratamiento es
necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; Artículo 6.1 e) RGPD el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en inter és público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Artículo 9.2 i) RGPD el tratamiento es
necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud púb lica, como la protección frente
amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de
seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para
proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional; Artículo 9.2 j) RGPD
el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fin es de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derec ho de
la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo
esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger
los intereses y derechos fundamentales del interesado.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante más tiempo del necesario para mantener
los fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados al Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España y a las Agencias de
la Unión Europea dedicadas a la prevención y control de enfermedades.
Derechos que asisten a las personas Interesadas: Acceso, rectificación, supresión de sus datos
y limitación u oposición al tratamiento. Presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: ISABEL COMA FORT, con domicilio en Sierra del
Agua, 4, 28760 Madrid, Madrid.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita el consentimiento
explícito de la persona.

