
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE  
CLINICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA JORDI PASTOR SILLA en conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) ha puesto en práctica la política para 
garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal de sus pacientes. 

 
1. Protección de Datos de Carácter Personal de Conformidad con la Normativa Aplicable  
Los datos de carácter personal que el paciente facilite voluntariamente mientras interactúa como paciente en nuestra 
clínica, se incorporarán al fichero de datos de tratamiento y a la base de datos, cuya titularidad y responsabilidad viene 
ostentada por CLINICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA JORDI PASTOR SILLA. Esta entidad responsable del fichero y 
de la base de datos, está obligada a mantener el secreto profesional y adoptará los niveles de protección necesarias a su 
alcance que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, evitando accesos no autorizados, sustracciones 
y/o la pérdida de los datos y asegurando por tanto el nivel de seguridad de los ficheros y base de datos.. 
En el caso de que el usuario fuera menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento de sus padres o 
tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales y/o de salud en los ficheros. 

 
2. Uso de los datos personales  
Los datos personales recogidos tendrán un uso: 

- Sanitario, pudiendo acceder a ellos sólo la responsable de CLINICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA JORDI 
PASTOR SILLA y con un fin orientado   al diagnóstico y tratamiento del paciente. 
 - De gestión para emitir facturas y recibos que solicite el propio paciente. 

 
Los datos personales serán considerados confidenciales y no podrán ser divulgados, mostrados, reproducidos, copiados, 
discutidos con terceros, ni empleados con una finalidad diferente a las dichas anteriormente. Habiendo adoptado por 
tanto CLINICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA JORDI PASTOR SILLA como responsable del tratamiento, las medidas 
de orden organizativo necesarias para garantizar dicha confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 
3. Modificación o eliminación de los datos  
Con relación a los datos personales, el paciente podrá en todo momento ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. 
Los referidos derechos podrán ser ejercitados, bien por el usuario o bien por su representante, mediante la entrega 
personal en CLINICA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA JORDI PASTOR SILLA de una solicitud escrita y firmada por el 
paciente. 
La solicitud deberá contener el nombre y apellidos del usuario, fotocopia del DNI así como el contenido de la petición que 
desee realizar, en su caso. 

 
4. Aceptación del paciente  
El paciente una vez leído este aviso legal, acepta y entiende las condiciones de uso de sus datos personales y que son 
necesarios para la realización de aquellos servicios o prestaciones al paciente por parte de  CLINICA FISIOTERAPIA Y 
OSTEOPATIA JORDI PASTOR SILLA. 
Todo esto queda afirmado mediante su firma, D.N.I y fecha a día de hoy: 
 
 

Fdo: ----- __________________________________    D.N.I ____________   
 
 

 
 

Torrent, a             de                        de 20__ 11 NOVIEMBRE 16


