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CONSULTA SEGUNDA OPINIÓN
Nombre
Apellidos
Sexo

Hombre

✔

Mujer

✔

Fecha de nacimiento
DNI / Pasaporte
Domicilio
Código postal
Localidad
Estado / Provincia /
Región
País
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Motivo de la consulta (describa brevemente su problema médico; en el
cuestionario de salud que le remitiremos le pediremos que lo describa con más
detalle):

✔ He leído y acepto el aviso legal
✔ He leído y acepto la política de privacidad
✔ He leído y acepto los términos y condiciones
✔ Doy mi consentimiento para que IQTRA pueda tratar mis datos
INSTITUTO QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA Y RECUPERACIÓN AVANZADA, S.L. (en adelante, IQTRA
MEDICINA AVANZADA), es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en
protección de datos personales y en particular del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD), por lo que se le facilita la siguiente información acerca del tratamiento. Fin del tratamiento:
Gestión del servicio de 2ª opinión de la página web. Para poder realizar correctamente este servicio,
precisamos de información y/o documentación sanitaria. Criterios de conservación de los datos: Se
conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación a terceros: No se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Derecho
a retirar el consentimiento en cualquier momento, derecho de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como el derecho a presentar
una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Calle Jarama nº 15,
28002 de Madrid o al correo electrónico dpo@iqtra.com. Información adicional: Política de Privacidad
de la página web www.iqtra.com
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