Carta informativa a pacientes
La Clínica Universidad de Navarra (CUN) le agradece la confianza que Vd. deposita en ella y en sus
profesionales al encomendarnos el cuidado de su salud.
Para poder desarrollar esta tarea y para la necesaria gestión del centro, así como en cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la Ley Foral de
Navarra 11/2002; nos es imprescindible recoger y tratar sus datos personales con las herramientas
informáticas adecuadas.
¿Qué datos se recogerán?




Datos personales: identidad, edad, domicilio, teléfono, responsable familiar, etc.
Datos clínicos contenidos en su historia, obtenidos en sus sucesivas visitas a este centro.
Datos para la facturación de su asistencia médica.

¿Con qué finalidad se recogen estos datos?


Atendiendo a nuestro compromiso de velar por la confidencialidad de sus datos, la Clínica Universidad
de Navarra dispone de los medios técnicos, organizativos y humanos necesarios para garantizar que
sólo el personal autorizado tenga acceso a sus datos, y en todo caso con pleno respeto a su intimidad.



Los datos personales que recopilamos son necesarios para su asistencia y para poder comunicarnos
con usted, los datos clínicos para poder atenderle médicamente y los económicos para gestionar la
facturación. Asimismo, garantizamos que el estudio de la documentación clínica con finalidad docente
o investigadora se realiza por profesionales sujetos al secreto profesional.



Cualquier tratamiento de sus datos distinto de los anteriores le será previamente informado y se
recabará su consentimiento expreso en los términos exigidos por la normativa aplicable.



Si Vd. acude a la CUN con cargo a una entidad aseguradora, pública o privada, la CUN facilitará a esa
entidad tan sólo los datos necesarios para la facturación, velando por que sean los mínimos necesarios.
En caso de que un médico de un centro sanitario, público o privado ajeno a la CUN, le remita a nosotros
o vaya a hacerse cargo de su seguimiento, le informaremos de la asistencia médica que le hayamos
prestado.



Así mismo le informamos que sus datos podrán ser comunicados a los Órganos competentes de las
Administraciones Públicas que determine la legislación vigente en cada momento.

En todo momento, Vd. puede acceder, rectificar, oponerse y/o cancelar los datos personales existentes en
nuestras bases de datos, para lo cual deberá ponerse en contacto con la Clínica Universidad de Navarra
como responsable del fichero, y remitirnos una solicitud firmada a la dirección Avda. Pío XII Nº 36, con
código postal 31008, Servicio de Atención al Paciente, referencia "Protección de Datos".
Para poderle informar de los avances y novedades de productos, servicios y técnicas que se vayan
produciendo en el ámbito sanitario, es necesario que Vd. nos autorice expresamente dicho uso
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Mediante la firma de la presente autorización, manifiesto haber recibido información clara y
sencilla acerca de la recogida y tratamiento de mis datos personales, habiendo leído y
comprendido todo lo anteriormente expuesto y autorizo expresamente que se proceda a la
incorporación de mis datos en los ficheros de la Clínica Universidad de Navarra.

SI

 NO 

Autorizo expresamente a CUN para que pueda remitirme por correo, postal y electrónico,
información de la Clínica relativa a los avances y novedades de productos, servicios y técnicas
que se produzcan en el ámbito sanitario.

SI

 NO 

………………………., a …….. de …………………………… de 20.…
Paciente___________________________________

DNI _______________________

Representante Legal del Paciente
Dn/Dña. ___________________________________

DNI _______________________

