
	

Atendiendo a mi solicitud a través de “ASISTE” (SERGESA ASISTE S.A.), previamente he sido INFORMADA/O de las condiciones 
para la prestación de Servicios y Cuidados a Domicilio, incluidos en la Cartera de servicios. 
 
 Doy mi consentimiento, a que desde “ASISTE” (SERGESA ASISTE S.A.) , a través de los profesionales acreditados, se me presten 
los servicios odontológicos,  siempre conforme a la normativa vigente y específicamente en la relativa a la Protección de Datos, 
para lo cual manifiesto expresamente el Consentimiento del Tratamiento de mis Datos Personales.  
 

CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Términos de aceptación: RESPONSABLE: SERGESA ASISTE, S.A. provista de CIF A‐84895580 y con domicilio en C/ Severo Ochoa 
8, 3ª Planta, de Boadilla del Monte, 28660 Madrid. Tfno. de contacto 91 392 01 86. D.P.O/CONTACTO LOPD: D. Julio Murciano 
Torres, correo electrónico dpo@sergesa.com.  
 
FINALIDAD: Prestar los servicios en los términos y contenidos contratados a través de la Plataforma Telemática “asiste”. Asimismo, 
serán utilizados para enviarle información e informes necesarios para el adecuado seguimiento, personalizado y periódico, del 
tratamiento.  
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado.    
 
DESTINATARIOS: SERGESA ASISTE, S.A. podrá facilitar la información sobre sus datos identificativos a la Empresa Colaboradora 
de la prestación del servicio con la única finalidad ya expuesta. En caso de oposición, habrá de comunicárnoslo previamente antes 
de recibir el Servicio.  No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o contractual.    
 
¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS? Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente 
mientras se mantenga la relación contractual (y no se solicite la supresión por parte del interesado), o durante el plazo de obligación 
legal.  
 
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? La base legal para el tratamiento de sus datos es la 
relación contractual.  
 
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS? Sus datos no serán cedidos a terceros sin su previo consentimiento.  
 
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? De conformidad con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente, le informamos de que sus datos de carácter personal, identificativos y de salud, serán incorporados a un fichero 
titularidad de SERGESA ASISTE, S.A., y serán utilizados únicamente para la finalidad indicada. Toda la información que nos facilite 
u obtengamos, es necesaria para prestarle el Servicio contratado y será tratada de forma absolutamente confidencial, estando todos 
los profesionales que intervengan obligados a guardar el debido secreto sobre su contenido.  
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SERGESA ASISTE estamos tratando datos personales que les conciernan, 
o no. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
 
Para ejercer cualquiera de los derechos descritos, el interesado tiene que hacer llegar dicha solicitud acompañada de fotocopia del 
DNI, pasaporte u otro documento válido que identifique al Usuario. Para ello, deberá enviar dicha solicitud a grupo@sergesa.com .  
 
Asimismo, la solicitud deberá contener: nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su documento nacional de identidad, o de 
su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, petición en que se concreta 
la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. SERGESA ASISTE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones.  
 
SERGESA ASISTE S.A. le ofrece la posibilidad de que, tanto usted mismo, como las personas de contacto que haya autorizado y 
la Empresa que preste el servicio, puedan acceder, con los debidos controles y procesos, a través de nuestra Plataforma Telemática 
“asiste”, a los informes que hayan sido facilitados o realizados en la prestación del Servicio contratado y fueran necesarios para 
poder prestarse adecuadamente; así como a contactar con usted y enviarle la información e informes necesarios para el adecuado 
seguimiento personalizado y periódico.  
 
¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS? Los datos los hemos obtenido del propio interesado o representante legal autorizado. 
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