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    CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos es el Servicio Andaluz de Salud.
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para facilitar el ejercicio de los derechos de
rectificación y/o supresión en relación a los datos de la historia de salud única de Andalucía, cuya base jurídica 
es el cumplimiento de una obligación legal.
c) No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional. Puede consultar información detallada en: 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/protecciondedatos
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