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REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL 
EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENSO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE 
PROTECCION DE DATOS 

 

 

 

1. INTRODUCCION 
 

La entrada en vigor del 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 representa un cambio normativo en lo que respecta a la protección de datos 

personales. 

 

Esto supone un cambio en la manera de proceder de las Unidades de Documentación Clínica y Admisión 

(UDCA) en cuanto a los derechos de los titulares en materia de datos personales. 

 

 
2. OBJETIVO 

 

El presente documento pretende normalizar la actuación de las UDCAS en cuanto a la ampliación de derechos 

de los datos personales, respecto a: 

 - Supresión: derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del Tratamiento, la supresión de 

los datos personales que le conciernan. 

 - Rectificación: derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del Tratamiento, la 

rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

 

 

3. GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se 

considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un identificador. 

 

Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida 

la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud. 

 

Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e 

informaciones de carácter asistencial. 

 

Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 

cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. 

 

Tratamiento de datos: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o 

conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, 

organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, 

comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o 
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interconexión, limitación, supresión o destrucción. Se considera tratamiento de datos la grabación de datos 

en una historia clínica.   

 

Responsable del tratamiento: Persona física o jurídica que tiene a su cargo coordinar la información y la 

asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo 

referente a su atención e información durante el proceso  

asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 

asistenciales. 

 

Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el 

mantenimiento o recuperación de su salud. 

 
Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de 

enfermedades y de información sanitaria. 

 

 

4. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS      
 

DERECHO DE RECTIFICACIÓN (ART 16 RGPD- ART 14 LOPDGDD) 
 

 El interesado tendrá ́derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación 

de los datos personales inexactos que le conciernan. Es necesario que el solicitante aporte los documentos 

acreditativos de la petición que formula. 

Si la rectificación se refiere a datos sanitarios es el profesional sanitario el que determina si debe rectificarse 

o no el dato. 

� Motivos de denegación: 

• La solicitud es infundada, excesiva o repetitiva 

• La solicitud está realizada por un tercero fuera de los casos previstos en la ley. 

 

� Motivos de aceptación: 

• Los datos sobre los que se solicita la rectificación están acreditados fehacientemente su 

inexactitud o falsedad. 

 

� Motivos de subsanación: 

• Falta de acreditación de la identidad del interesado, o representante/autorizado. 

• No se aporta la documentación acreditativa de la rectificación. 

 

DERECHO DE SUPRESIÓN O DERECHO AL OLVIDO (ART 17 RGPD- ART 15 LOPDGG) 
 

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de 

los datos personales que le conciernan.  
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En el caso de cancelación deberá tenerse en cuenta los criterios de relevancia clínica y de conservación, así 

como lo expresa el “Informe relativo al ejercicio del Derecho de Cancelación de los datos del historial clínico 

de una paciente” emitido por la abogacía de la Generalitat, el cual cita lo siguiente: 

“Así pues, los datos relativos a la salud no podrán ser cancelados, en ningún caso, hasta pasados 5 años desde 

el alta del proceso asistencial en que han sido recabados. Y, posteriormente, podrá procederse a la cancelación 

de los mismos siempre que no sean necesarios para la debida asistencia que el paciente pueda recibir en el 

futuro”. 

 

Pero hay que tener en cuenta que la finalidad de la historia clínica no sólo es garantizar la asistencia adecuada 

al paciente, también se utiliza con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de 

docencia; que están relacionados con la garantía del interés público o el cumplimiento de obligaciones legales, 

por lo que la cancelación de los datos que forman parte de la historia clínica es excepcional y sólo el 
profesional sanitario puede determinar si se suprime el dato de salud. 
 

 

� Motivos de denegación: 

• La solicitud es infundada, excesiva o repetitiva 

• La solicitud está realizada por un tercero fuera de los casos previstos en la ley 

• Por cumplimiento de una obligación legal 

o Plazo de conservación menor de 5 años 

o Investigación 

o Interés público 

• No es posible suprimir los datos por razones de interés público en el ámbito de la salud pública 

• Por ser información clínica relevante y necesaria para la debida asistencia del paciente 

• Por ser los datos objeto de formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones 

 

� Motivos de aceptación: 

• Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos 

habiendo pasado más de 5 años de ello. 

• Los datos son inexactos, excesivos, obsoletos, incompletos o inapropiados para la finalidad para 

la que fueron recogidos o tratados 

• Los datos personales han sido tratados ilícitamente 

 

� Motivos de subsanación: 

• Falta de acreditación de la identidad del interesado, o representante/autorizado 

• Solicitud mal formulada, no se concretan los datos a suprimir. 

 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
 

• Obligación de atender los derechos a menos que se acredite la imposibilidad de identificar al 

interesado.  
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• Posibilidad de solicitar información adicional para garantizar la identificación del solicitante. 

 

• El plazo de contestación será de un mes a contar desde La recepción de la solicitud que podrá 

prorrogarse otros dos meses si fuera necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el 

número de solicitudes, sin embargo, se deberá avisar al interesado de la situación antes del 

primer mes. 

 

• Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará de las 

razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad 

de control y de ejercitar acciones judiciales. 

 

• Gratuidad de las actuaciones, salvo en el caso de solicitudes “manifiestamente infundadas o 

excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo” (acceso por periodos inferiores a 

seis meses sin causa que lo justifique), en el que será posible cobrar un canon razonable o 

negarse a actuar respecto de la solicitud 

 

 

 
6. TIPOS DE SOLICITUDES 

 
Los diferentes tipos de solicitudes con los contenidos mínimos que deben  contener para 

cumplir con los requisitos legales están detallados en el Anexo I. 

 

 
7.  OTROS MEDIOS DE TRAMITACIÓN Y PLAZOS 

 
 La solicitud podrá ser presentada por otros medios, como el electrónico o el correo ordinario y se 

informará por los mismos medios, siempre y cuando así se nos solicite y cumpla la normativa legal vigente 

en materia de protección de datos. 
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ANEXO I 
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RESPUESTA SAIP AL PACIENTE SOLICITUD RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN 
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RESPUESTA DENEGACIÓN DERECHO RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN 
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RESPUESTA ACEPTACIÓN DERECHO RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE EN CASO DE FALLECIDOS 

 
 

 

 

 

 


