
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

Director Científico: Dr. A. Tejerina 
Calle de José Abascal, 40 - 28003, Madrid. 914 47 46 21 - info@cpm-tejerina.com - www.cpm-tejerina.com 

 
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS. 

RGPD (ue) 2016/679, de 27 de abril, y lopd 3/2018, de 5 de diciembre 
 

SPNRE0710-11-0921 
 
Consiente en base al artículo 6.1.a) del RGPD (UE) 2016/679, y el 6.1 de la LOPD 3/2018, a CENTRO 
DE PATOLOGÍA DE LA MAMA S.L., como responsable del tratamiento, con N.I.F.: B01989680, con 
domicilio en C/ José Abascal, 40 tercera planta , C.P.: 28003 - Madrid (MADRID), el tratamiento de 
sus datos en la actividad GESTIÓN DE PACIENTES CON HISTORIALES CLÍNICOS, ubicada en C/ 
José Abascal, 40 28003 - Madrid, cuya  finalidad es: Gestión de historiales clínicos de pacientes, con 
la finalidad de prestar servicios médicos y realización de pruebas médicas; Gestión de pruebas 
médicas, en formato digital, con el paciente a través de la plataforma IST; Consultas médicas a 
través de videollamada, sin autorización a la grabación y uso de las imágenes por ninguna de las 
partes. Los datos tratados son: Nombre y apellidos; NIF/DNI/NIE; Teléfonos; Dirección; 
Imagen/voz; Correo electrónico; Fecha de nacimiento; Número de Historial Clínico; Datos relativos 
a la Salud; Imágenes digítales de pruebas médicas; Historial clínico del paciente. El plazo de 
supresión es de 5 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial del paciente. En cuanto a 
perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada: No está prevista la realización de perfiles ni 
de decisiones automatizadas. Las categorías de destinatarios de los datos personales son: 
Administraciones públicas en los casos previstos por la ley y para las finalidades en ellas definidas; 
Compañías de seguros médicos; Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Encargados del 
tratamiento unidos a la finalidad del responsable; Laboratorios de análisis y pruebas medicas, 
unidos a la finalidad del Responsable; Médicos especialistas encargados de tratamiento en la 
ubicación del responsable; Nucleopet, S.L. diagnóstico a través de imágenes por PET o exploración 
por PET; Otras empresas en las que el responsable del tratamiento presta sus servicios relacionados 
con la actividad; Telulab, S.L.- análisis y pruebas de anatomía patológica a pacientes. En materia de 
transferencias internacionales, no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de 
carácter personal.  
 
Para ejercer sus derechos en materia de protección de datos puede dirigirse a CENTRO DE 
PATOLOGÍA DE LA MAMA S.L. como responsable: José Abascal 40 C.P.: 28003 - Madrid (MADRID) 
o info@cpm-tejerina.com, o reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos (AEPD).  
 

El Responsable en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 2016/679, y del artículo 34 de la 
LOPD 3/2018, designa como Delegado de Protección de Datos a SHOCKTECH Y PROTECHPLUS, 
S.L.U. con N.I.F.: B85783777, con correo electrónico delegadoprotecciondatos@protechplus.es. 
 
Puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos en C/ José Abascal, 40 
28003 – Madrid. 


