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Información adicional sobre protección de datos.
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos:
Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud.
C/Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.), 26071. Logroño – La RiojaContacto de la Delegada de Protección de Datos: C/Vara de Rey 1, -26071-Logroño-La Rioja.
email: delegadapd@larioja.org
Finalidad con la que se tratan sus datos:
Los datos de carácter personal que se recogen serán incorporados a la actividad de tratamiento
“Prestaciones” cuya finalidad es el registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, sanitarias y
económicas y no serán tratados para fines no compatibles al mencionado.
Conservación de sus datos:
Los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que
se recabaron y para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de aplicación lo
dispuesto en la normativa vigente de Archivos y documentación: Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos
y Patrimonio Documental de La Rioja.
Legitimidad para el tratamiento de sus datos:
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento.
-Real Decreto 1030/2006 de catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
-Ley 2/2002, de 17 de abril de Salud de La Rioja.
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos:
Sus datos serán cedidos al Ministerio competente en materia de Sanidad.
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos:
Le informamos de que en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales, a la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la limitación del tratamiento en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al
mismo como su derecho a la portabilidad de los datos personales, mediante escrito dirigido al
responsable del tratamiento.
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
(Agencia Española de Protección de Datos) a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle de
Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

