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"CÓDIGO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" 

Estimado Señor / Señora 

El Decreto Legislativo 196/2003 prescribe, en el art. 13, que el interessado (la persona a la que se refieren los datos) recibe la información adecuada sobre el tratamiento de sus datos 

(datos personales, código fiscal, tarjeta de salud, número de teléfono, etc.) y sensibles (por ejemplo. Información sobre el estado de salud). 

 

1) FINALIDAD EN EL TRATAMIENTO  
El Istituto Giannina Gaslini trata los datos personales y sensibles para fines institucionales, incluida la prevención, diagnóstico, terapéutica y rehabilitación de las personas asistidas por el 

Servicio Nacional de Salud, incluida la asistencia a los extranjeros, a través de la prestación de servicios de salud especializada, pacientes hospitalizados y ambulatorios (incluyendo formas 

de telemedicina y teleasistencia), incluyendo todas las actividades de apoyo administrativo y certificación, tambiém actividades de control, evaluación y gestión de la asistencia sanitaria. 

Cuando sea permitido expresamente,  el tratamiento de los dados personales también avrà la finalidad de promociones de  servicios, información comercial, estudios de mercado y 

socioeconómicos, así como el análisis estadístico de los perfiles de comportamiento también dirigida a la personalización de la comercialización de los productos y / o servicios de 

'Istituto Giannina Gaslini y / o de terceros. 

 

2) MODALIDAD DEL TRATAMIENTO 
El tratamiento de los datos personales consiste en cualquier operación realizada sobre los datos personales y sensibles (desde la obtención y registro, organización, conservación, 

consultoría, elaboración, comunicación, etc.) en impresos, electrónicos o otros medios (vídeo, imágenes, muestras biológicas, etc .. ). 

Sus datos serán tratados de acuerdo con los principios de corrección, legalidad y transparencia por parte del personal del Instituto identificado como responsable o encargado del 

tratamiento y dentro de sus respectivas competencias, incluyendo, con las limitaciones necesarias, médicos u otros profesionales de salud en especialización universitar ia, investigadores 

cientificos, becarios, aprendices. Además, El tratamiento de los datos se llevará a cabo dentro de los límites especificados por las Autorizaciones Generales del garante en vigor. 

Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley o, como en el caso de los registros médicos y el informe radiológico, por 

tiempo ilimitado. 

Los datos serán almacenados en archivos, impresos o informatizados, debidamente protegidos de tal manera que se garantice que el acceso a los datos sólo se permite a las personas 

autorizadas y de tal forma que se evite su pérdida accidental. 

El instituto Giannina Gaslini ofrece, entre otros, el servicio opcional de retiro Online de los resultados de examenes de laboratorio y radiología (dependiendo del tipo de los examenes). 

Para este servicio, existen informaciones específicas que serán entregadas durante la aceptación de los servicios en cuestión, con su formulario de consentimiento dedicado. 

A partir de su autorización previa, será posible establecer el Dossier Sanitario Electrónico (DSE). El DSE es una herramienta de colección de los datos electrónicos de salud relacionados 

con todos los procedimientos medicos que usted ha realizado en todos los servicios/instalaciones del Instituto G. Gaslini. El DSE, que contiene información relacionada con su estado de 

salud dirigida a documentar la historia clínica de salud, está disponible solamente después de su consentimiento exclusivamente dentro de este Instituto. El tratamiento de los datos 

personales a través del DSE se realiza con la finalidad de mejorar los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y permite los profesionales sanitarios del Instituto, 

que a su vez se encargue del usuario, compruebe la información producida en todo el centro de salud, y no sólo los que se producen dentro de cada departamento. El DSE, por lo tanto, 

le permite tener una imagen más completa posible de la información sobre su salud para que sea posible ofrecer la información necesaria para la evaluación de la situación clínica, en el 

campo de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La visualización de la DSE se hace solo por las partes autorizadas del Instituto - de acuerdo con métodos técnicos 

precisos de autenticación – relativo ael camino de la atención medica, y de acuerdo con los fines indicados en el párrafo anterior. Los solicitantes también pueden solicitar la 

actualización, la rectificación, la integración de sus datos procesados por la DSE o pueden apagar aunque momentáneamente sus datos. Los datos recogidos en el DSE serán tratados de 

acuerdo con las normas establecidas en el Decreto 196/2003. 

 

3) CESIÓN DE DATOS 
La comunicación de datos es opcional; sin embargo, cualquier negativa a proporcionar los datos necesarios para la realización del servicio o de la prestación puede resultar en un 

impedimento o imposibilidad de la prestación de los mismos servicios para los que el demandante buscó el instituto. 

 

4) COMUNICACIÓN DE LOS DATOS 
Los datos idoneos para determinar su estado de salud pueden ser comunicados, desde su aprobación previa, al médico, a los miembros de la familia y / o personas indicadas 

expresamente.  

Limitado a algunos servicios del Instituto y donde expresamente autorizados, sus datos pueden ser utilizados para enviar el informe médico por e-mail a la dirección de correo electrónico 

indicada en el formulario de consentimiento y comunicado a los operadores en el momento de la admisión. Excepto como se señaló anteriormente, sus datos sensibles no serán 

difundidos. Los datos personales podrán ser comunicados a terceros solamente con su consentimiento expreso y, en todo caso, dentro de los límites de las finalidades previstas en el 

Capítulo 1 de esto informe.  

 

D. LGS.  196-2003 – ART. 7 DERECHOS DEL INTERESADO 
1. El interesado tiene el derecho a obtener la confirmación de la existencia o no de datos personales que le conciernen, aún cuando no estén todavía registrados, y su comunicación de 

manera inteligible. 

 

2. El interesato tiene el derecho de obtener la indicación: 

a) del origen de los datos personales 

b) de as finalidades y métodos de tratamiento 

c) de la lógica aplicada en caso de tratamiento con la ayuda de instrumentos electrónicos 

d) de los datos de identificación del Titular, de los Responsables y del representante designado por efecto del Artículo 5, apartado 2 

e) de los sujetos o de las categorías de sujetos a los cuales los datos personales se pueden comunicar o que puedan tomar conocimiento en calidad de representante 

designado en el territorio del Estado, de responsables o encargados. 

 

3. El interesato tiene el derecho de obtener: 

a) actualización, rectificación o, cuando interesa, la integración de los datos 

b) la cancelación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos tratados en violación de la ley, incluidos aquellos de los cuales no es necesaria su 

conservación en relación con los fines para los cuales los datos han sido recogidos o sucesivamente tratados 

c) La certificación de que las operaciones indicadas en las letras a) y b) han sido objeto de conocimiento, en lo que concierne a su contenido, a quienes los datos han sido 

comunicados o difundidos, excepto el caso en que dicho desempeño se revele imposible o conlleve un empleo de medios manifestadamente desproporcionado respecto del 

derecho tutelado. 

 

4. El interesado tien el derecho de oponerse, en todo o en parte: 

a) por motivos legítimos, al tratamiento de los datos personales que le corresponden, si bien sean pertinentes al fin de la recogida 

b) al tratamiento de datos personales que le conciernen con el fin de enviar material publicitario o de venta directa o para la realización de búsquedas de mercado o de 

comunicación comercial. 

 

5. El interesado podrá remitirse, en caso de duda o aclaración, así como para conocer la lista actualizada de las categorías de sujetos a las que los datos serán comunicados y la lista de los 

responsables, al Servicio Asuntos Generales y Legales del Instituto, en el número +39 010 56362200, email: privacy@ospedale-gaslini.ge.it  o por correo al Istituto Giannina Gaslini - Via 

G. Gaslini 5-16147 Génova 


