PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del
tratamiento

Dirección General de Datos de contacto del titular de la Dirección General:
Salud Pública y Adicciones.
-Puede dirigirse a la sede administrativa del órgano al que se
Consejería de Salud
presenta esta declaración responsable en Ronda de Levante,
11. 30008, Murcia.
-Llamar al teléfono 968 362034 o al de información
ciudadana 012.
-O a la dirección de correo electrónico siguiente:
dgsaludpublica@carm.es
Delegado de Protección de Datos: Inspección General de
Servicios de la CARM.
dpdigs@carm.es

Finalidad del tratamiento
Vigilancia epidemiológica La información facilitada será tratada con el fin de desarrollar
y control sanitario de un el control epidemiológico de salud pública y las adopción de
brote de gastroenteritis. medidas sanitarias.
Legitimación del
tratamiento

El tratamiento de se
legitima por ser necesario
para cumplimiento los
fines de salud pública

La base jurídica en la que se fundamenta el tratamiento es la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos)

Destinatarios de cesiones

Se cederán datos a
terceros para el ejercicio
de las competencias
compartidas.

Los datos de carácter personal se cederán al Ministerio de
Sanidad para su incorporación a la base de datos nacional de
control de brotes epidemiológicos.

Derechos del interesado

Tiene derecho a solicitar
el acceso, rectificación y
supresión datos, así como
otros derechos.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos,
presentado una solicitud dirigida al responsable del
tratamiento. También tiene derecho a presentar una
reclamación ante la AEPD.
Descarga del modelo de solicitud:
: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c76$m2474,229

