POLÍTICA
A DE PRIVACIDAD
WIFI MUTUA
M
BAL
LEAR

WIFI CLÍNIICA
Política de privac
cidad para
a usuarios de la re
ed Wifi de la Clínica
a de Mutu
ua Balear
Esta política de privacidad
d se aplica a los usuarios au
utorizados parra acceder a la wifi de la cllínica de Mutu
ua Balear. Porr
favor, léala detenidament
d
te. En ella encontrará información impo
ortante sobre el tratamientto de sus dato
os personales,,
los derechos que le recon
noce la norma
ativa vigente en
e la materia
a y las obligacciones que le corresponde como usuario
o
de la WIFI. Si
S tiene dudass o necesita cualquier aclarración respecto a nuestra Política
P
de prrivacidad o a sus derechos,,
puede contacctar con nosottros a través de
d los canaless que se indica
an más abajo..
1. ¿Quién es
e el responsa
able del trata
amiento de sus datos? El responsable del tratamien
nto de sus dattos es MUTUA
A
BALEAR, Muttua Colaboradora con la Seguridad Socia
al nº 183, con domicilio soccial en C/ Bisb
be Campins, 4 de Palma de
e
Mallorca, Illles Balears. Puede contactar con el
e Delegado de Protecció
ón de Datoss de MUTUA
A BALEAR en
n
dpd@mutuab
balear.es
2. ¿Qué info
ormación perrsonal obtene
emos? El acce
eso a la wifi ess directo y no
o registramos datos sobre la
as conexioness
que se realicen con su usuario
u
y contraseña, si biien podremoss realizar con
ntroles o mon
nitorización de
d conexioness
cuando sea indispensable
e para garanttizar la seguriidad del siste
ema o para prevenir
p
o invvestigar infracciones a lass
condiciones de
d uso de la WIFI
W o a las leyyes vigentes.
3. ¿Para qu
ué trataremo
os sus datos?? Sus datos serán
s
tratado
os para la ge
estión de la relación con los usuarioss
autorizados para accederr a la WIFI, la
a atención a sus solicitude
es y consulta
as, la adminisstración y la gestión de la
a
seguridad de
el sistema y el cumplimiento
o de nuestras obligaciones legales.
4. ¿A quién
n podemos comunicar
c
sus datos? Loss datos de lo
os usuarios só
ólo serán com
municados a terceros porr
obligación le
egal, con su consentimien
nto o cuando sea necesariio para la ge
estión y el co
ontrol de la seguridad
s
dell
sistema.
os es la presta
ación del serviicio solicitado
o
5. Base juríídica de los trratamientos. La base para el tratamientto de sus dato
y el interés legítimo de la Mutua en adm
ministrar y garantizar la seg
guridad de suss sistemas.
6. ¿Cuánto tiempo consservaremos sus datos? De
D manera ge
eneral conservvaremos sus d
datos mientra
as tanto esté
é
ingresado y, en todo caso, durante los plazos
p
previstos en las disposiciones lega
ales aplicabless y por el tiem
mpo necesario
o
para atenderr a posibles re
esponsabilidad
des nacidas de
el tratamiento
o.
7. ¿Cuáles son sus derechos?
d
Tie
ene derecho a obtener co
onfirmación de
d si estamoss tratando o no sus datoss
personale
es y, en tal ca
aso, acceder a los mismos.. Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando
o
sean inex
xactos o a que
e se complete
en los datos qu
ue sean incom
mpletos, así co
omo solicitar ssu supresión cuando,
c
entre
e
otros mottivos, los dato
os ya no sean necesarios pa
ara los fines pa
ara los que fueron recogido
os.
En determina
adas circunsta
ancias, podrá solicitar la lim
mitación del tratamiento
t
de
e sus datos. E
En tal caso, sólo trataremoss
los datos afe
ectados para la
l formulación
n, el ejercicio
o o la defensa
a de reclamaciones o con m
miras a la prottección de loss
derechos de otras person
nas. En deterrminadas cond
diciones y po
or motivos relacionados co
on su situació
ón particular,,
podrá igualm
mente oponersse al tratamie
ento de sus da
atos. En este caso,
c
dejarem
mos de tratar llos datos salvo
o por motivoss
legítimos imp
periosos que prevalezcan
p
sobre sus interreses o derech
hos y libertades, o para la formulación, el ejercicio o
la defensa de
e reclamacion
nes. Así mismo
o y bajo cierta
as condicioness podrá solicittar la portabillidad de sus datos para que
e
sean transmitidos a otro re
esponsable de
el tratamiento
o.
Puede revoca
ar el consentiimiento que hubiese
h
presta
ado para dete
erminadas fina
alidades, sin q
que ello afectte a la licitud
d
del tratamie
ento basado en
e el consenttimiento prevvio a su retirrada, y prese
entar una recclamación antte la Agencia
a
Española de Protección de
e Datos.
Para ejercerr sus derechoss deberá rem
mitirnos una so
olicitud acom
mpañada de una copia de ssu documento
o nacional de
e
identidad, u otro documen
nto válido que
e le identifiqu
ue por correo postal o electtrónico, a las d
direcciones in
ndicadas en ell
apartado ¿Qu
uién es el resp
ponsable del tratamiento
t
de
e sus datos?
Podrá obten
ner más inforrmación sobre
e sus derechos y cómo ejercerlos
e
en la página de
e la Agencia Española de
e
Protección de Datos en http://www.agpd.es.
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s sus obliga
aciones? Usted
d se comprom
mete a utilizarr la WIFI de fo
orma lícita y d
de forma que no produzcan
n
8. ¿Cuáles son
un perjuicio en los derech
hos o interesess de MUTUA BA
ALEAR o de te
erceros.
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nciativo y en ningún
n
caso lim
mitativo o exccluyente, uste
ed se comprom
mete a:
A título enun









No incurrir
i
en acttividades ilega
ales o contrarrias al orden público
p
o a la buena fe;
No acceder
a
a con
ntenidos de ca
arácter ofensivo, racista, xenófobo,
x
porrnográfico, de
e apología dell terrorismo o
aten
ntatorio contrra los derecho
os humanos o de
d los menore
es;
No utilizar
u
el acceso a internett que le brinda la WIFI para
a el envío de comunicacion
c
es no solicitad
das (SPAM);
No intentar
i
acceder, modifica
ar, manipular y, en su caso
o, utilizar cue
entas, disposittivos o recurssos de MUTUA
A
BAL
LEAR o de tercceros;
No introducir o difundir en la
a red softwarre malintenciionado, como
o virus, troyan
nos o gusanos, ni difundirr
conttenidos ofenssivos, de carácter racista, xenófobo, po
ornográfico, de apología de
el terrorismo o atentatorio
o
conttra los derech
hos humanos o de los menores;
No suprimir,
s
alterar, eludir o manipular
m
los dispositivos de
d protección o sistemas de
e seguridad de
e la WIFI.
No realizar accio
ones que supo
ongan o conllleven una vio
olación de loss derechos de
e propiedad intelectual de
e
MUT
TUA BALEAR o de terceros;

Usted entien
nde y acepta que
q asume la responsabilidad exclusiva sobre
s
las actu
uaciones que rrealice a travé
és de la WIFI,,
especialmentte respecto a la posible comisión de infrracciones penales o administrativas. En ccaso de incum
mplimiento de
e
las presentess condiciones se depurarán las responsab
bilidades que en derecho co
orrespondan.
Nos reservam
mos el derech
ho de suspend
der o cancela
ar el acceso a la WIFI en cualquier
c
mom
mento. Dicha suspensión o
cancelación se
s realizará a exclusiva discreción de MU
UTUA BALEAR y no dará lugar a ningún tipo de indemn
nización.
Al conectarsse a la Wifi, manifiesta
m
su conformidad respecto a lo
os términos anteriores.
a

DATOS DE ACCE
ESO

Nombre Wifi:

DNI / NIE :
Historia::

Caso:

Usua
ario/Identid
dad:

Hospitalización:

#firma1

FIRMA
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A _______ de
d ________
____________
____ de 20__
___

