MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE MEDICINA Y
ENFERMERÍA
La Universidad de Valladolid como institución pública al servicio de la sociedad tiene la
máxima disposición a colaborar con los servicios de salud pública y autoridades
sanitarias en la aplicación de cuantas medidas resulten necesarias.
Si deseas realizar voluntariamente tus prácticas, la Junta de Castilla y León solicita tu
CONSENTIMIENTO EXPRESO en la ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se
adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda
la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
La manifestación de este consentimiento y su traslado a la Junta implica necesariamente
un tratamiento de datos personales.
D./Doña _____________________________________________, con DNI/NIE/pasaporte
_______________, declara estar cursando el último año de sus estudios de Medicina o
Enfermería y
MANIFIESTA EXPRESAMENTE

☐ Haber sido informado y conocer los riesgos relacionados con tales prácticas.
☐ Su consentimiento para la realización de prácticas docentes en centros sanitarios
y/o sociosanitarios.
En ____________________, a ____ de _____________ de 2020

Fdo. ____________________________

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. ¿Quién trata sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos es:
Universidad de Valladolid
CIF: Q4718001C
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid.
Email: responsable.privacidad@uva.es
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2. ¿Cómo puede contactar con nuestro delegado de protección de datos?
Si Vd. tiene alguna duda o consulta sobre cómo tratamos sus datos puede contactar con el
delegado de protección de datos en: delegado.proteccion.datos@uva.es. Desde allí le atenderán
y le ayudarán a ejercer sus derechos si fuera necesario.
3. ¿Para qué tratamos sus datos?
Sus datos pueden ser objeto de tratamiento para:
▪ Cumplir con las disposiciones de la ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se
adoptan medidas preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
▪ Recabar y notificar su consentimiento a la Consejería de Sanidad.
4. ¿Con qué base legal tratamos tus datos?
▪ Sus datos son necesarios para la realización de las prácticas y, por tanto, para la ejecución de
la relación jurídica que ello supone [artículo 6.1.b) del Reglamento General de Protección de
Datos].
▪ Recabamos sus datos en virtud de las órdenes de la Consejería de Sanidad en cumplimiento
de una obligación legal [artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos] derivada
de:
-

La Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación de Sistema de Salud de Castilla y León.
Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León.

5. ¿Con quién compartimos sus datos?
▪ Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
▪ Seguro escolar en caso de contingencia.
6. ¿Cuánto tiempo conservaremos los datos?
▪ Los datos se utilizarán durante el periodo en el que conforme a la legislación sanitaria resulte
relevante su utilización.
▪ Se conservarán indefinidamente sus datos en lo relativo a la certificación de las prácticas.
▪ La información se conservará debidamente bloqueada por los periodos adicionales necesarios
para la prescripción de eventuales responsabilidades legales.
▪ La información con valor histórico se conservará de forma indefinida previa aprobación de la
Comisión de Expurgo en virtud de lo regulado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español y la normativa específica aplicable en su caso.
7. ¿Qué derechos tiene?
Nuestros usuarios pueden solicitar a la Universidad de Valladolid:
- El acceso a sus datos personales, por ejemplo, para consultarlos y asegurarse de que son
correctos y actualizados.
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- La rectificación de los datos para corregir errores o carencias. Si ejerce este derecho, deberá
indicarnos qué debemos rectificar y justificarlo si fuera necesario.
- La supresión de los datos cuándo considere que no deberíamos seguir tratándolos. Es
aconsejable que nos notifique en este caso el porqué de su solicitud.
- La limitación de su tratamiento, para que los conservemos bloqueados en garantía de sus
derechos.
- Cuando hayamos tratado sus datos en virtud de una base legal distinta de su autorización,
puede también oponerse a que los tratemos. En tal caso, es conveniente que nos aporte sus
razones para ello a fin de que podamos valorar su solicitud.
- Cuando ello sea posible de acuerdo con las condiciones de la legislación puede solicitar el
derecho a la portabilidad de los datos, con la finalidad de que le entreguemos los mismos en un
formato compatible con otros sistemas.
- Si prestó consentimiento libremente para que tratemos sus datos, podrá retirarlo del mismo
modo.
8. ¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Si posee una cuenta de correo electrónico de la Universidad de Valladolid puede escribir desde
ella a delegado.proteccion.datos@uva.es. No olvide, incluir documentación justificativa si fuera
necesaria.
Puede también presentar un escrito dirigido a:
Universidad de Valladolid
CIF: Q4718001C
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid.
Email: responsable.privacidad@uva.es

Se acompañará copia del DNI o documento identificativo equivalente (pasaporte, NIE…) que
acredite la identidad de la persona interesada, así como, en su caso, de la representación que
se ostente o de la acreditación del objeto de la solicitud.
9. ¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar?
En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la
regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la
Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6. 28001 Madrid).
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