
 

 

 

CONVENIO ASNADI PROTECCIÓN DE DATOS 

NORMATIVA: Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales y Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 

de la información y de comercio electrónico (LSSI). 

 

Teniendo en cuenta que los TSD son profesionales sanitarios conforme a la LOPS, 

los datos que se tratan están especialmente protegidos o son sensibles según la 

legislación específica. Les asistimos en la protección de datos para cumplir con la 

normativa nacional y europea adaptando a la normativa específica de cada comunidad 

autónoma desde el correo datos@lgsp.es.  

 

SERVICIOS BÁSICOS QUE NECESITA UN DIETISTA 

 

I. ANÁLISIS PREVIO Y REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

Los servicios básicos que todo dietista debe tener para proteger los datos 

personales gestionados en su negocio son: 

 1.- El análisis previo. 

El análisis previo consiste en verificar el tipo de datos y se engloban en la 

categoría de simples datos personales (Nombre, Apellidos, DNI, 

Dirección, mail…) o, en cambio son de datos de categoría especialmente 

protegidos. (Altura, peso, patologías, intolerancias,…). 

 

2.-El registro de actividades de tratamiento.  

El registro de actividades de tratamiento es un registro interno que refleja, por 

escrito y de forma detallada, las actividades de tratamiento que se efectúan bajo su 

responsabilidad. Este registro únicamente será obligatorio:  

− Para organizaciones con más de 250 empleados o;  

− Para aquellas organizaciones que no superen esta cifra, siempre que: 

a) Realicen tratamientos que puedan entrañar un riesgo para los derechos 

y libertades de los interesados; 
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b) El tratamiento no sea ocasional o que incluya categorías especiales de 

datos o datos relativos a condenas e infracciones penales. 

Esta obligación tiene por objeto demostrar el cumplimiento de la normativa de 

Protección de Datos, de manera que el responsable o el encargado del tratamiento debe 

mantener registros de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad y siempre 

actualizados. De esta forma, si la autoridad de control lo solicita, el responsable o el 

encargado del tratamiento poner a su disposición los registros para que pueda 

supervisar las operaciones de tratamiento. 

Este registro debe contener una descripción del uso que se hace de los datos en la 

consulta. En este registro debe figurar: 

• Identificar al responsable del uso de estos datos, es decir, el dietista y, su 

representante en la protección de datos.  

• Explicar la finalidad con la que se recogen los datos. 

• Describir las categorías de datos (Nombre, Apellidos DNI…. No comunicamos los 

datos, solo informamos de qué tipo de datos). 

• Indicar si los datos van a ser cedidos a terceros, incluyendo si se trata de 

entidades internacionales. 

• Plazos para la eliminación de la información. Los datos tienen un plazo máximo 

de custodia desde que deja un paciente de ser paciente. 

• Describir las medidas técnicas y organizativas que se adoptarán para garantizar 

la seguridad de la información. 

 

II. DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

El documento de seguridad es obligatorio en el momento que tengas archivos o 

ficheros de datos personales de tus clientes.  

Es un documento que firma el paciente dando el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales y se le explica el uso que se le van a dar a sus datos. 

 

III. DERECHOS ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Omisión,…) 

 

Los Derechos ARCO son derechos personalísimos que tiene el interesado. Esto 

quiere decir que son derechos que solo pueden ser ejercidos por el titular de los datos 

(el paciente) o su representante. Los Derechos ARCO son: 

 

• Derecho de Acceso. Se trata del derecho a obtener información sobre los datos 

de carácter personal que están siendo objeto de tratamiento y su finalidad, así 

como de dónde proceden y qué se ha hecho o se va a hacer con ellos. Para este 

derecho, basta con ponerse en contacto con el responsable del tratamiento, que 

tendrá que dar una respuesta en el plazo de un mes.  
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• Derecho de Rectificación. El derecho del titular de los datos a que se modifiquen 

aquellos que sean inexactos o incompletos. Para ejercer este derecho de 

rectificación, solo hay que indicar qué datos se quieren corregir o modificar y 

aportar la documentación justificativa. El plazo de respuesta es de 10 días. 

 

• Derecho de cancelación. Se trata del derecho a que se supriman los datos 

inadecuados o excesivos. Para ejercerlo, hay que aportar la documentación que 

justifique la cancelación de los datos. 

• Derecho de oposición. Es el derecho a que no se traten los datos o a que cese el 

tratamiento. El plazo de respuesta es de diez días. Este derecho se puede ejercer 

en tres supuestos: 

o Cuando el consentimiento del interesado no sea necesario. 

o Se traten de ficheros de prospección comerciales. 

o En caso de adoptar decisiones basadas en el tratamiento automatizado 

que afecten al usuario.  

 

• Derecho de limitación. Este derecho supone que el afectado puede solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos personales. Este derecho supone que los 

datos personales solo pueden ser tratados por interés público, para el ejercicio 

o defensa de reclamaciones y para proteger los derechos de otra persona física 

o jurídica. 

 

• Derecho de portabilidad. Este derecho implica que el responsable del 

tratamiento puede transmitir los datos al usuario o a otro responsable, siempre 

que el tratamiento se lleve a cabo por medios automatizados. El derecho de 

portabilidad no se aplica cuando la transmisión es técnicamente imposible, 

cuando afecta negativamente a los derechos de una tercera persona ni cuando 

el tratamiento tiene interés público. 

 

En este punto, indicaremos dónde y cómo ejercitar esos derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. Además, incluiremos los modelos de solicitud y 

las respuestas positivas o negativas.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. CLÁUSULAS Y CONTRATOS A TERCEROS 

Estos tres servicios van en un pack y tienen un precio especial para los miembros de la 

Asociación Nacional de Dietistas – TSD 

125 €/1er año 

69 €/resto de años 
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Si vendes o distribuyes productos o promocionas productos de terceros debes 

tenerlo en cuenta por que conlleva una serie de obligaciones extra que realizar. 

 

 

 

 

 

V. CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD DE EMPLEADO 

 

Si fuera necesario, redactaríamos el contrato de confidencialidad de empleados, 

especificando las consideraciones referidas a la información, negocio o proyecto y las 

cláusulas que debemos incluir. 

 

 

 

 

VI. ADAPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS LEGALES DE INTERNET (Política de Privacidad, Aviso 

Legal, Política de Cookies para la página web) 

Si tenemos una página web, es necesario incluir una serie de textos legales 
exigidos por la normativa de Protección de Datos.  

El aviso legal es el documento dentro del sitio web que identifica a su propietario. 

La política de privacidad es obligatoria si tu web recoge algún dato personal del 
usuario. 

Las cookies son fragmentos de información enviados por un sitio web y 
almacenados en el navegador del usuario que visita ese sitio. Esto permite a la web tener 
información sobre tus preferencias o actividades, debemos indicar las cookies que 
usamos y con qué finalidad.  

 

 

 

Existen dos figuras importantes: el encargado de protección de datos y el 

responsable de protección de datos.  

 

PRECIO: 49 € 

PRECIO: 69 € (De 1 a 4 empleados) 

PRECIO: 49 € 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/modelo-politica-privacidad/
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• ¿QUÉ ES UN ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS? 

El encargado de la protección de datos es la persona física o jurídica, autoridad 

pública, servicio u otro organismo que se encarga del tratamiento de la protección de 

datos por encargo del responsable de la protección de datos. El encargado del 

tratamiento de los datos suele ser un tercero externo a la empresa. 

Sus obligaciones son: 

− Cumplir con el contrato con el responsable del tratamiento. Incluye: en 

particular, las instrucciones por escrito del responsable para el tratamiento de 

datos personales; los derechos y obligaciones de ambas partes; previsiones 

sobre la posibilidad de recurrir a otros encargados del tratamiento, así como el 

destino de los datos personales, ya sea su devolución al responsable del 

tratamiento o su destrucción a elección de dicho responsable, a la finalización 

del servicio. 

− Obligación de confidencialidad. 

− Asistir al responsable del tratamiento con las solicitudes de ejercicio de los 

derechos ARCO.   

− Realizar informes u otra documentación oportuna para que el responsable 

pueda demostrar el cumplimiento. 

− Realizar un registro de actividades del tratamiento. 

− Cooperar con la autoridad de control. 

− Aplicar las medidas de seguridad del tratamiento. Aplicar las medidas técnicas 

y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al 

riesgo, pudiendo hacerlo a través de un documento o política de seguridad de 

los datos personales.  

− Comunicación de violaciones de seguridad al responsable del tratamiento. El 

encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del 

tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que 

tenga conocimiento. Por tanto, debe establecer un procedimiento adecuado a 

tal fin para asegurarse del cumplimiento. 

 

 

• ¿QUÉ ES UN RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS? 

El responsable del tratamiento de protección de datos es la persona física o 

jurídica, autoridad, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los    

fines y la utilización de los datos personales recogidos. El responsable del tratamiento 

de datos es el dietista.  

Tiene adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cumplir y 

demostrar el cumplimiento de la normativa aplicable sobre la protección de datos 

personales.  

Sus obligaciones son: 
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− Deber de información. Identidad de datos, datos de contacto de DPO, la 
finalidad de tratamiento y su base jurídica, los destinatarios, cesión de datos a 
un tercer país fuera de la UE, plazo de conservación de datos, derechos del 
interesado, consecuencias de no facilitar los datos. 

− Consentimiento del interesado. 

− Evaluación de impacto. El Responsable de Tratamiento debe realizar un análisis 
de riesgo para identificar el impacto de las operaciones de tratamiento en la 
protección de los datos personales. 

− Medidas y procedimientos a aplicar. El Responsable de Tratamiento debe 
establecer unas medidas y unos procedimientos de seguridad adecuados para 
que su entidad cumpla con lo establecido en el RGPD. 

− Notificaciones de brechas de seguridad. El Responsable de Tratamiento 
notificará a la Autoridad de Control y, si cabe, a los interesados, en el caso que 
se haya producido una violación de la seguridad de los datos personales, a más 
tardar en 72 horas. 

− Responder a los ejercicios de derechos de los interesados. El responsable del 
Tratamiento está obligado a responder a las solicitudes del ejercicio de alguno 
de los derechos del Interesado sin dilación indebida en un plazo de un mes, así 
como explicar sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas. 
 

 


