
 
 

Notificación importante de protección de datos 

 
Siguiendo el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, para que las personas 

usuarias reciban nuestras comunicaciones, es necesario que os pediremos vuestro consentimiento 

expreso y positivo para el tratamiento de vuestros datos personales.  

 

De acuerdo con el principio de transparencia y información a los interesados para el trato vinculado con la 

relación establecida, le pedimos que nos reitere su consentimiento expreso y positivo, para el tratamiento 

de sus datos, en los siguientes términos:  

 
 

Yo,  con DNI/NIE   

como madre/padre/tutor/a del/las menor/es de 16 años: 

 Con  DNI/NIE   
 

 Con  DNI/NIE   
 
 

 

1- Autorizo el tratamiento de mis datos para medios telefónicos o electrónicos, de forma 

cifrada, comunicaciones propias de la actividad de Atención Primaria Vallcarca-Sant Gervasi 

(p. Ej. Resultados de analíticas, bajas laborales, etc).   

 

2- Autorizo el tratamiento de le mis datos para el envío, por correo electrónico, de la revista 

revista FerSalut, editada por Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi, que incluye 

informaciones en el ámbito de los diferentes servicios sanitarios y asistenciales que 

prestamos, y otras comunicaciones vinculadas a la nuestra actividad.   

Podemos usar herramientas informáticas de proveedores ubicados en los Estados Unidos 

de América, como Mailchip, siempre con las garantías de cumplimiento de privacidad y 

confidencialidad debida y requeridas por la Unión Europea.   

 

3- Autorizo el tratamiento de mis datos para la realización de estudios de satisfacción 

internos de Atención Primaria Vallcarca-Sant Gervasi.    

 

 

4- Autorizo el tratamiento de mis datos para medios telefónicos o electrónicos, incluido SMS, 

para recibir comunicaciones de recordatorios de visita y/o campañas específicas de salud.   

Correo electrónico 

Teléfono móvil 

 
 

El consentimiento otorgado podrá ser revocado mediante escrito digital a Marina Gracia, Atención Primaria Vallcarca-

Sant Gervasi, Avenida Vallcarca, 169-205 – 08023 Barcelona.  

Así mismo podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, a la 

portabilidad o Olvido, dirigiéndose por escrito a: Marina Gracia, Atención Primaria Vallcarca-Sant Gervasi, Avenida 

Vallcarca 169-205 – 08023 Barcelona, o por correo electrónico a la dirección protecciodades@ebavallcarca.cat; en 

cualquier caso, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) para el inicio de los trámites 

necesarios para defender sus derechos.  

 

Fecha y firma:   

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

mailto:protecciodades@ebavallcarca.cat
http://www.agpd.es/

