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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Sanidad
21

CONVENIO de 6 de julio de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y la Provincia Eclesiástica de Madrid (Archidiócesis de Madrid, Diócesis de Alcalá de Henares y Diócesis de Getafe) para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios
del Servicio Madrileño de Salud.
REUNIDOS

De una parte, don Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, nombrado mediante Decreto 60/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias y en representación de la Consejería de
Sanidad, según lo dispuesto en el artículo 41.a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y en el 4.3 a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril,
de adecuación de la Normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De otra parte, doña Ana Dávila-Ponce de León Municio, Viceconsejera de Asistencia
Sanitaria y Directora General del Servicio Madrileño de Salud, nombrada mediante Decreto 249/2019, de 24 de septiembre, del Consejo de Gobierno, en nombre y representación
del Servicio Madrileño de Salud, actuando en virtud de las competencias que le otorga el
artículo 4.3 b) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, el artículo 1 del Decreto 196/2015,
de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del
Servicio Madrileño de Salud, y el artículo 23.2.a) del Decreto 24/2008, de 3 de abril, que
establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud. De conformidad asimismo, con el Acuerdo de 9 de mayo de 2008 del Consejo de Administración
del Servicio Madrileño de Salud, por el que se delegan en el titular de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria determinadas competencias, ratificado en su reunión de 7 de octubre
de 2015.
De otra parte, don Avelino Revilla Cuñado, Vicario General de Madrid, en nombre y
representación de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Las partes intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio y de conformidad

1. Que la Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Asimismo señala que
ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, manteniendo las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones.
La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, dispone que el Estado
garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en dicha ley, que comprende el derecho a practicar los
actos de culto, recibir asistencia religiosa de su propia confesión y recibir información religiosa de toda índole. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar
la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia.
2. Que en el marco jurídico de la Constitución Española, la Ley Orgánica 7/1980, de 5
de julio, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo IV del Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, los Ministros de
Justicia y de Sanidad y Consumo y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española fir-
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maron el día 24 de julio de 1985 el Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en los Centros Hospitalarios Públicos, publicado por Orden del Ministerio de la Presidencia en el “Boletín Oficial del Estado” de 21 de diciembre de 1985.
3. Que el Convenio entre el Instituto Nacional de la Salud y la Conferencia Episcopal Española de 23 de abril de 1986 garantizó la asistencia religiosa católica en los centros
hospitalarios dependientes de aquel.
Mediante el Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, se traspasaron a la Comunidad de Madrid las funciones y servicios que venía realizando el Instituto Nacional de la Salud en materia de gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y los correspondientes bienes, derechos y obligaciones, personal y créditos presupuestarios, lo que dio
lugar a la suscripción de sucesivos Convenios por la Comunidad de Madrid para garantizar
el derecho a la asistencia religiosa.
En fecha 2 de enero de 2008 se suscribió Convenio entre la Comunidad de Madrid y
la Provincia Eclesiástica de Madrid, para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto es reconocer,
proteger y posibilitar el ejercicio del derecho garantizado por el artículo IV del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos firmado el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede
a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y los internados que lo deseen en los centros hospitalarios dependientes de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid.
El citado Convenio de 2 de enero de 2008, no pudo tener en cuenta la actual regulación sobre convenios administrativos contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que procede la suscripción de un nuevo convenio
conforme a la legislación vigente.
4. Que corresponde al Consejero de Sanidad la propuesta, el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid
en materia de sanidad según lo recogido en el artículo 1 del Decreto 307/2019, de 26 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad.
5. Que el artículo 2, apartados 1 y 2, del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el régimen jurídico y
de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, define este como un Ente de Derecho
Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y adscrito a la Consejería que tenga atribuidas
las competencias en materia de sanidad y el artículo 4 del decreto recoge entre sus fines la
atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.
6. Que la disposición adicional segunda del Decreto 308/2019, de 26 de noviembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del Servicio Madrileño de Salud, recoge los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud.
7. Que la Provincia Eclesiástica de Madrid tiene personalidad jurídica, conforme dispone el canon 432.2 del Código de Derecho Canónico y está integrada por la Archidiócesis de Madrid, la Diócesis de Getafe y la Diócesis de Alcalá de Henares, a las que compete la asistencia religiosa católica y atención pastoral en el territorio comprendido en la
Comunidad de Madrid.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio en el ámbito sanitario de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera
El objeto de este Convenio es reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados en los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud.
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Segunda
Hospitales incluidos en el ámbito del Convenio y términos de su aplicación
1. Están incluidos en el ámbito de este Convenio todos los hospitales adscritos al
Servicio Madrileño de Salud. En el anexo II se establece la relación completa y actualizada de los hospitales con especificación del número de camas y el número de capellanes o
personas idóneas que tanto a tiempo pleno como a tiempo parcial integran el Servicio de
Asistencia Religiosa Católica (en adelante SARC) en los respectivos hospitales, de conformidad con el baremo del anexo I.
Para la determinación del número de capellanes se computa el número de camas funcionantes por hospital según los datos del Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE).
No obstante, en la asignación del número de capellanes para cada hospital se tiene en
cuenta la situación actual, las características de los mismos y la dispersión de su estructura, sin menoscabo de la prestación de los servicios y con mantenimiento del número total
de capellanías.
2. Estos módulos del baremo se podrán también flexibilizar y adaptar por acuerdo de
la comisión mixta de seguimiento establecida en este Convenio, cuando exista una dispersión de la estructura del hospital en locales distantes entre sí o cuando lo aconsejen las características especiales de los pacientes de algunos centros u otras circunstancias. Los cambios en el contenido de los anexos a este Convenio conllevarán la tramitación de la
correspondiente adenda de modificación.
3. La apertura, incorporación o cierre de centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud llevará consigo el establecimiento o supresión del SARC correspondiente, con
el personal, recursos y locales afectados.
Tercera
Prestación de la asistencia religiosa
1. La asistencia religiosa se prestará con respeto a la libre voluntad de sus destinatarios
y a la libertad religiosa y de conciencia establecida en la Constitución Española y en los convenios internacionales celebrados entre el Estado Español y la Santa Sede y su contenido será
conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
2. La asistencia religiosa católica y la atención pastoral en el ámbito de este Convenio
comprenderán las actividades que deriven del derecho a la libertad religiosa, en particular:
— Las visitas a los enfermos.
— La celebración de los actos de culto y la administración de sacramentos.
— El asesoramiento en cuestiones religiosas y morales.
3.

Tendrán derecho a la asistencia religiosa prestada en el centro:

— Los pacientes católicos del centro o no católicos que libre y espontáneamente lo
soliciten.
— Los familiares de los pacientes y el personal católico del centro que lo deseen,
siempre que las necesidades del servicio hospitalario lo permitan.
Cuarta

La atención religiosa objeto del Convenio se prestará por el SARC que existirá en cada
centro hospitalario, que quedará vinculado a la Dirección o Gerencia del hospital y ubicado en su organigrama.
El SARC tendrá independencia sobre el contenido y la forma de prestar su asistencia,
que serán determinados exclusivamente por la autoridad eclesiástica competente y conformes con las orientaciones sobre pastoral sanitaria de las respectivas diócesis.
El SARC estará integrado por capellanes (sacerdotes y diáconos) o por las personas
idóneas para prestar la asistencia religiosa designadas por las autoridades eclesiásticas competentes. Lo que en este Convenio y en su ejecución se establezca para los capellanes se
aplicará igualmente a las citadas personas idóneas.
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Cuando la asistencia en un centro se preste por varios capellanes o personas idóneas,
se designará a uno de ellos como responsable para coordinar la prestación. En particular,
son funciones del coordinador:
— Ser interlocutor ante las autoridades eclesiásticas y la Dirección, Gerencia u otros
servicios del centro.
— Coordinar la organización pastoral y fijar los horarios, de acuerdo con los demás
miembros del SARC, de la actividad pastoral ordinaria como el de cobertura de
urgencias y días de descanso, vacaciones y permisos.
— Programar y dirigir la programación anual del SARC y la evaluación periódica de
sus actividades.
El SARC podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos de acuerdo con la normativa que los regule, sin suponer injerencia en las actuaciones
del equipo sanitario y en todo caso con respeto a la voluntad de los pacientes.
Quinta
Personal del SARC
Designación: por el Ordinario del lugar, con posterior nombramiento por el titular de
la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud.
Cese: por terminación de su misión canónica, por renuncia o por decisión del Ordinario del lugar, oído el titular de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud. En el
caso de faltas graves a la disciplina del centro, el cese podrá determinarse por el titular de
la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, oído el Ordinario del lugar.
Prestación del servicio: el servicio de asistencia religiosa se prestará en el horario establecido para el personal del centro y de modo que quede garantizada su prestación. No
obstante, las condiciones de trabajo de los capellanes y personas idóneas tales como horario, vacaciones y descansos se articularán dentro de la relación jurídica de estos con las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Para la atención a las urgencias religiosas y pastorales el responsable del SARC en
coordinación con la Gerencia del hospital realizará una distribución del tiempo entre los capellanes del centro de forma equitativa y proporcional a su grado de dedicación.
Sexta
Régimen de voluntariado
Ambas partes acuerdan establecer un régimen de voluntariado dependiente y colaborador del SARC en los términos que se recogen en el anexo IV al Convenio y, en la medida que resulte aplicable teniendo en cuenta la naturaleza de las diócesis que suscriben este
Convenio, en la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid
y normativa concordante.

Octava
Compromisos de las partes
1. La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad se compromete a:
— Utilizar los circuitos de comunicación ya existentes para difundir la actividad que
desarrollen las diócesis comprendidas en la Provincia Eclesiástica de Madrid en
los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
— Difundir en la página web de la Consejería de Sanidad el enlace de acceso a la información de las diócesis sobre las actividades objeto del Convenio, al objeto de
facilitar la información a ciudadanos y profesionales sanitarios.
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Séptima
Dependencia jurídica del personal
El personal que preste la asistencia religiosa y el personal voluntario en el ámbito de
este Convenio actúan bajo vinculación jurídica con la Provincia Eclesiástica de Madrid, no
teniendo ninguna relación contractual con el Servicio Madrileño de Salud ni con la Consejería de Sanidad. Su actividad en ningún caso sustituirá ni interferirá en la labor de los profesionales sanitarios del centro.
La Provincia Eclesiástica de Madrid garantiza la indemnidad de la Comunidad de
Madrid ante supuestos de incumplimiento de la normativa aplicable a la relación con dicho
personal.
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2. El Servicio Madrileño de Salud se compromete a:
— Facilitar al SARC los medios previstos en la cláusula novena y en el anexo III y la
colaboración necesarios para el desempeño de su misión y en especial el deseo del
paciente manifestado por él o por sus familiares de recibir asistencia católica.
— Facilitar un espacio adecuado para la oración de los fieles y la celebración del culto que sea idóneo y de fácil acceso y un espacio para recibir visitas y que permita
guardar el material necesario para la asistencia religiosa prevista en este Convenio y en su caso pernoctar a la persona o personas que se encuentren ejerciendo el
servicio religioso católico. La ocupación de los espacios se limitará al desarrollo
imprescindible de las actividades derivadas del Convenio y estará supeditada y en
nada afectará al normal funcionamiento de la principal prestación —la asistencia
sanitaria— de cada hospital, sin que suponga cesión de carácter permanente o exclusivo o cesión de derechos reales ni detrimento alguno de dicha prestación básica esencial.
— Designar en cada hospital del ámbito del Convenio a una persona que será la interlocutora válida ante el responsable del SARC.
— Nombrar al personal del SARC por parte del titular de la Dirección del Servicio
Madrileño de Salud, previa designación por el Ordinario del lugar.
— Proporcionar la información adecuada al personal para que el mayor número de pacientes y familiares estén informados de la existencia de esta asistencia religiosa.
— Informar sobre la existencia del Convenio mediante carteles informativos colocados en los lugares destinados al efecto.
— Incluir la información sobre servicios religiosos en la guía de acogida o documento que recoge los aspectos organizativos más generales que regulan la actividad
sanitaria para orientar y facilitar la relación del paciente con el centro sanitario.
— Realizar por parte de la Gerencia del hospital o de los servicios en que se delegue
el seguimiento de las actividades que se desarrollen.
— Con el fin de facilitar que la asistencia religiosa católica se preste de manera homogénea en todos los centros dependientes o con una especial vinculación con la
Consejería de Sanidad, trasladar el Convenio a los siguientes hospitales para que
sus órganos de gobierno puedan valorar la suscripción de un convenio propio:
Empresa Pública Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario
Fundación de Alcorcón, Hospital Universitario “Infanta Elena”, Hospital Universitario “Rey Juan Carlos”, Hospital Universitario de Torrejón, Hospital General
de Villalba y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
3. Las diócesis de la Provincia Eclesiástica se comprometen a:
— Seguir las directrices de la Consejería de Sanidad y del Servicio Madrileño de Salud en la actividad desarrollada al amparo del Convenio.
— Actuar en coordinación con los distintos servicios de los hospitales en el desarrollo
de las actividades y llevar estas a cabo teniendo en cuenta la normativa del centro.
— Designar a través del Ordinario del lugar a los capellanes y personas idóneas para
prestar asistencia religiosa católica -que se nombrarán por el titular de la Dirección del Servicio Madrileño de Salud- y en su caso a la persona que ejercerá la
coordinación del SARC.
— Garantizar la identificación de las personas que integren el SARC.
— Respetar la decisión de pacientes y familiares de aceptar y participar o no de sus
actividades.
— Garantizar en todas las visitas el derecho a la intimidad de los pacientes.
— Cualquier información a los medios de comunicación sobre las actividades desarrolladas por los SARC requerirá la previa autorización expresa de su contenido
por las unidades de comunicación en los centros sanitarios, haciendo referencia en
todo caso al Convenio suscrito.
En el supuesto de que se pretenda realizar reportaje gráfico, fotos, videos, etc. de
los pacientes hospitalizados, se estará a lo establecido en los protocolos institucionales que dispongan a tal efecto el Gabinete de prensa de la Consejería de Sanidad y las unidades de comunicación en los centros sanitarios.
— Remitir a la comisión de seguimiento del Convenio antes del 15 de mayo una memoria anual en la que se incluyan las actividades desarrolladas durante el año anterior.
— Trasladar el Convenio a los siguientes hospitales para que sus órganos de gobierno
puedan valorar y en su caso suscribir un convenio con las diócesis de la Provincia
Eclesiástica de Madrid: Empresa Pública Hospital Universitario de Fuenlabrada,
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Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Hospital Universitario “Infanta Elena”, Hospital Universitario “Rey Juan Carlos”, Hospital Universitario de Torrejón,
Hospital General de Villalba y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Novena
Financiación
La aportación económica a la Provincia Eclesiástica de Madrid así como las cantidades correspondientes a la cuota establecida en el Régimen de la Seguridad Social que sea
de aplicación por los servicios que presten los capellanes y personas idóneas será la establecida en el Anexo III. La Gerencia de cada centro abonará a las diócesis el coste de la sustitución por vacaciones, por baja o por causa de enfermedad.
Décima
Protección de datos y confidencialidad
Las partes firmantes se comprometen a cumplir las previsiones contenidas en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de
Datos) y a la normativa nacional que lo desarrolle.
Los datos de carácter personal que se recaben u obtengan las partes en el desarrollo y aplicación del Convenio serán tratados y utilizados de conformidad con la normativa vigente.
En particular, las partes se comprometen a respetar el deber de secreto y las limitaciones en su caso marcadas por la normativa de aplicación sobre cualquier información a la
que se tenga acceso en la realización de actividades objeto de este Convenio, salvo aquella
información que deba ser pública según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 10/2019,
de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
El tratamiento de los datos del presente Convenio queda sometido a la mencionada
normativa, así como a la vigente en cada momento, de conformidad con los V, VI y VII a
este Convenio.
Undécima

De acuerdo con el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, será requisito para el acceso a profesiones,
oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades, deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales regulado mediante Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, antes del inicio de la actividad las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid deberán aportar una declaración
responsable en la que se indique que solicitan y disponen de todos los certificados de delitos de naturaleza sexual del personal que trate con pacientes menores de edad, poniendo a
disposición del Servicio Madrileño de Salud la información correspondiente.
Los datos establecidos en estos deberán ser tratados por las diócesis de acuerdo con la
normativa especificada en la cláusula décima sobre protección de datos de carácter personal.
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Duodécima
Titularidad de resultados de la actividad
La titularidad de los resultados o derechos que pudieran derivarse de la actividad desarrollada corresponderá conjuntamente a la Consejería de Sanidad, al Servicio Madrileño
de Salud y a las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid.
Decimotercera
Comisión mixta de seguimiento
Para el desarrollo del presente Convenio y para resolver cuantas dudas y discrepancias
puedan surgir en su interpretación y aplicación, se crea una comisión de seguimiento cuya
composición será la siguiente:
— Un representante de la Consejería de Sanidad: el titular del órgano competente en
materia de humanización o persona en quien delegue, que ejercerá la presidencia
de la comisión.
— Un representante del Servicio Madrileño de Salud: el titular del órgano competente en materia de asistencia sanitaria hospitalaria o persona en quien delegue.
— Dos representantes de la Provincia Eclesiástica de Madrid designados por sus diócesis o personas en quienes deleguen.
Serán funciones de la citada comisión:
— La planificación, seguimiento y evaluación de la ejecución del Convenio.
— La resolución de cuantas dudas y discrepancias surjan con respecto a la interpretación y aplicación del Convenio.
— La elevación de informes y propuestas a los órganos gestores de las partes.
La comisión se reunirá con carácter ordinario cada año y con carácter extraordinario
cuando lo solicite cualquiera de las partes, comunicando previamente los asuntos a tratar.
Las sesiones se convocarán por el secretario de la comisión por orden del presidente con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a su celebración o de veinticuatro horas en
los casos de urgencia acreditada.
La convocatoria de la sesión constitutiva se efectuará por un funcionario del órgano
administrativo, y designado por este, con competencias en la promoción y despliegue de las
actuaciones institucionales que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria, que
actuará como secretario de la comisión sin formar parte de ella. La comisión podrá posteriormente designar como secretario a uno de sus miembros así como determinar el desempeño de las funciones de secretaría de manera rotatoria.
El funcionamiento de la comisión se regulará por lo establecido en la sección 3 del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, en lo que sea compatible con la naturaleza de la comisión.
Podrán ser convocadas a la comisión mixta de seguimiento aquellas personas expertas
que requiera la naturaleza de los asuntos a tratar, las cuales actuarán con voz pero sin voto.
Decimocuarta
Vigencia y prórroga
El Convenio estará vigente durante cuatro años desde el día de la perfección con el consentimiento de las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre y cuando exista crédito
adecuado y suficiente en los presupuestos de cada ejercicio.
A estos efectos se entenderá que el día de su perfección es aquel en el que el Convenio ha sido suscrito por el último de sus firmantes.
El Convenio podrá prorrogarse por períodos bienales hasta un máximo de cuatro años
adicionales, mediante acuerdo escrito con anterioridad a la terminación de la vigencia del
Convenio o de sus prórrogas.
Decimoquinta
Causas de resolución
Son causas de resolución de este Convenio:
— El acuerdo unánime de todos los firmantes.
— El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
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En este caso cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a
la comisión mixta de seguimiento del Convenio.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a la comisión de seguimiento del Convenio la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. No se prevé indemnización por los perjuicios causados.
— La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
— La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de cumplir las obligaciones derivadas del objeto del Convenio.
— Cualquier otra causa legalmente prevista.
Si cuando concurra cualquiera de las causas de extinción del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución las partes a propuesta de la comisión mixta de seguimiento podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual
deberá realizarse la liquidación de las mismas.
Decimosexta
Régimen jurídico
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y la regulación aplicable está establecida
en el capítulo sexto del título preliminar, artículos 47 a 53, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; asimismo, en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de
julio, de Libertad Religiosa y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 y el Acuerdo de 24 de julio de 1985 contenido en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 1985, por la que se dispone la publicación del acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Convenio queda excluido de la aplicación de dicha ley, si bien se somete
a sus principios para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse según establece
el artículo 4, así como a las normas generales de derecho administrativo, a los principios de
buena administración y al ordenamiento jurídico en general.
Decimoséptima
Controversias

Madrid, a 6 de julio de 2020.—Por la Comunidad de Madrid, el Consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero.—Por el Servicio Madrileño de Salud, la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria y Directora General del Servicio Madrileño de Salud, Ana Dávila-Ponce de
León Municio.—Por la Provincia Eclesiástica de Madrid (Archidiócesis de Madrid, Diócesis de Alcalá de Henares, Diócesis de Getafe), el Vicario General de Madrid, Avelino Revilla Cuñado.
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Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse sobre la interpretación y aplicación
del presente Convenio se resolverán en primer término por las partes de común acuerdo en
el seno de la comisión mixta contemplada en la cláusula decimotercera de este Convenio,
en todo caso de conformidad con la legalidad vigente, en especial conforme a la regulación
sobre convenios contenida en el capítulo VI del título preliminar de la citada Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en defecto de acuerdo entre las
partes por los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo.
En prueba de conformidad, se firma en Madrid el presente Convenio.
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A
ANEXO I

Hasta 100 camas

1 capellán
n a tiempo parcial

De 100
0 a 250 ca
amas

1 capellán
n a tiempo pleno y
1 capellán
n a tiempo parcial

De 251 a 500 ca
amas

2 capellan
nes a tiemppo pleno y
1 capellán
n a tiempo parcial

De 501 a 800 ca
amas

3 capellan
nes a tiemppo pleno

Más de
e 800 cam
mas

De 3 a 5 capellanes
c
s a tiempo pleno

BOCM-20200722-21

El n
número de
e capellan
nes encarg
gados de prestar la asistenccia religio
osa católicca
en cada ce
entro hos
spitalario guardará relación con suus dimen
nsiones de
d
acue
erdo con lo
os siguientes criterioss:
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A
ANEXO II
Hos
spitales ad
dscritos al Servicio Madrileño
M
de Salud y número de capella
anes en fu
unción dell
núm
mero de ca
amas:
Nº DE
E
Nº DE
CAPELLAN
NES A CAPELLANES A
TIEMP
PO
TIEMPO
T
COMPLE
ETO
PARCIAL
P

H
HOSPITAL

Nº DE
CAMAS
(*)

H. Universitario
U
"L
La Paz" - Hospital "Carlos IIII"- Hospital "C
Cantoblanco"

1.101

8

H. Universitario
U
"1
12 de Octubre
e"

1.123

5

H. Universitario
U
"R
Ramón y Caja
al"

822

5

H. Universitario
U
C
Clínico "San Ca
arlos"

706

3

2

H. Universitario
U
"L
La Princesa"”

408

2

1

H. Universitario
U
"S
Santa Cristina
a"

91

1

1

H. In
nfantil Universsitario "Niño Je
esús"

148

1

1

H. Central
C
de la C
Cruz Roja "San
n José y Santa Adela”

129

1

1

H. Universitario
U
"P
Puerta de Hierro Majadahon
nda"

517

3

H. “L
La Fuenfría"

170

1

1

H. Universitario
U
de Getafe

397

2

1

H. Universitario
U
de Móstoles

249

1

1

H. Universitario
U
"S
Severo Ochoa
a"

336

1

1

H. Universitario
U
"P
Príncipe de Assturias"

407

2

1

1.142

5

H. de
d El Escorial

74

1

H. "V
Virgen de la P
Poveda

175

1

1

H. de
d Guadarrama

120

1

1

H. Psiquiátrico
P
"D
Doctor Rodrígu
uez Lafora"

332

2

1

Instiituto Psiquiátrico Servicios de
d Salud Men
ntal "José Germ
main"

165

H. Universitario
U
del "Henares"

232

1

1

H. Universitario
U
del "Sureste"

131

1

1

H. Universitario
U
del "Tajo"

87

H. Universitario
U
"Infanta Cristina"

153

1

H. Universitario
U
"Infanta Leonor" - H. Virgen de la Torre

338

2

H. Universitario
U
"Infanta Sofía"

269

2

1

53

20

H. General
G
Universitario "Grego
orio Marañón""

TOT
TAL CAPELLA
ANES A TIEM
MPO COMPLE
ETO/PARCIAL
L

1

1
1
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(*) Número
N
de ca
amas funciona
antes por hos
spital según llos datos del Sistema de Información dde Atención Especializada
E
a
(S
SIAE).
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ANEXO
O III
APO
ORTACIÓN
N A LA PROVIN CIA ECL
LESIÁSTIC
CA DE M
MADRID POR LOS
SER
RVICIOS QUE
Q
PRES
STEN LOS CAPELLA
ANES Y/O PERSON AS IDÓNE
EAS.
La a
aportación económica a la Pro
ovincia Eclesiástica de
d Madrid por los se
ervicios qu
ue
pressten los capellanes y personass idóneas por
p cada capellán a ttiempo com
mpleto serrá
de 14.967,29 euros anuales y porr cada cap
pellán a tie
empo parccial de 7.57
74,81 euro
os
anua
conceptoss de acue
ales. El im
mporte porr ejercicio por los anteriores
a
erdo con el
e
núm
mero de cap
pellanes previstos en
n el Anexo
o II será re
espectivam
mente de 79
93.266,37 y
143.921,39 euros o la pa
arte proporrcional de cada
c
ejercicio.
Adem
más de lass cantidades citadass las Geren
ncias abon
narán a la P
Provincia Eclesiástic
E
ca
de M
Madrid con
n carácter compensa
c
atorio el importe de la
a cotizacióón empresa
arial a de la
l
Segu
uridad So
ocial según
n el régim
men espec
cial del clero, sin que ello implique la
l
traslación a la
a Comunid
dad de M adrid a través de la Consejeería de Sa
anidad o al
a
Servvicio Madrileño de Sa
alud ni a ssus hospita
ales adscrittos de la oobligación de cotizar y
resp
ponsabilida
ad del ingreso de lass cotizacio
ones, que correspond
c
de en exclusiva a la
as
dióce
esis de la
a Provincia Eclesiásstica de Madrid
M
conforme a lo dispue
esto en lo
os
artícculos 141.1
1 y 142.1 del
d Real D
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
e
que se aprueb
ba el texto
o refundid
do de la Ley
L
Genera
al de la S
Seguridad Social y el
e
artícculo 29.3 del
d Real De
ecreto 206
64/1995, de
e 22 de diciembre, ppor el que se aprueb
ba
el R
Reglamento
o General sobre Co
otización y Liquidac
ción de ootros Derechos de la
l
Segu
uridad Soccial, en rela
ación con Clérigos de la Iglesia
a Católica y demás Ministros
M
d
de
otrass Iglesias y Confesio
ones.
El pa
ago de lass cantidade
es se realizzará con carácter
c
trimestral, m
mediante trransferenciia
a lass Diócesiss de la Provincia Ecclesiástica de Madrid
d del créddito consig
gnado en el
e
prog
grama 312 A subconc
cepto 2280
03.
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ANEXO
O IV
CON
NSTITUCIÓ
ÓN Y RÉGIMEN
R
DEL VO
OLUNTAR
RIADO CA
ATÓLICO EN LOS
CEN
NTROS HO
OSPITALA
ARIOS PÚB
BLICOS DE
D LA COM
MUNIDAD DEPENDIIENTES DE
LA C
COMUNIDAD DE MA
ADRID.
1. Vo
oluntariad
do católico
o en los ce
entros ho
ospitalarios.
El SA
ARC de ca
ada centro podrá inco
orporar un
n voluntaria
ado católicoo colabora
ador.
A efe
fectos de este
e
conve
enio se con
nsidera que
e forman el
e voluntarriado católico aquella
as
perssonas físiccas mayo
ores de edad que realizan una pprestación voluntaria
a,
resp
ponsable y no remune
erada bajo
o la depend
dencia, dire
ección y suupervisión del SARC
C.
2. Actividades
s.
Los voluntarioss católicos
s realizarán
n entre otra
as las siguientes actiividades:




Visitar y/o
y acompa
añar a los enfermos y,
y en su ca
aso, a sus familiares.
Atenderr a los enffermos en los diversos aspecto
os de su ddimensión espiritual, a
excepción de aque
ellas funcio
ones que so
on propias y exclusivaas de los presbíteros
p
Colaborrar con los
s profesion ales sanita
arios y con
n los serviccios del ho
ospital en la
l
humanizzación y en la asisstencia inttegral al enfermo,
e
siempre con
c
el má
ás
absoluto
o respeto a las funcio
ones propias del pers
sonal hosppitalario.

La a
actividad de
d los voluntarios ccatólicos se
s ejercerá
á en todo caso con
n el debid
do
resp
peto a la lib
bertad relig
giosa y de cconciencia
a de las personas.
3. Pe
ersonas a quienes se
s dirige lla acción de volunta
ariado.
Los trabajos y servicios del volun
ntariado ca
atólico van dirigidos prioritariam
mente a lo
os
enfermos del centro
c
que lo deseen o lo hayan solicitado
o de cualquuier forma a través de
d
sus ffamiliares o allegados
s más próxximos en el
e caso de no
n poseer capacidad de decisió
ón
o de
e manifesta
arla por sí mismos. T
También podrán
p
ser beneficiarrios de la atención
a
lo
os
familiares y perrsonas próx
ximas que acompañe
en al enferm
mo o sean ssus respon
nsables.
4. Ré
égimen ap
plicable all voluntariiado católlico en el centro
c
hosspitalario.
El vo
oluntariado
o católico se
s rige porr lo previstto en este convenio excepto en lo relativvo
al ré
égimen re
etributivo y de hora
ario, vaca
aciones y permisos . Asimism
mo será de
d
apliccación a lo
os voluntarrios católic os lo dispu
uesto en la
a Ley 1/20015, de 24 de febrero
o,
del V
Voluntariad
do en la Co
omunidad de Madrid y normativ
va concorddante.

Corrresponde al
a capellán
n del hosp
pital organ
nizar, regular y coord
rdinar la actividad de
el
voluntariado ca
atólico y se
er su interlocutor ante el centro
o.
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necesarios para su
El vvoluntariado católico contará con los re
ecursos materiales
m
us
activvidades.
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5. Se
elección y cese de los volunttarios.
Corrresponde al
a SARC establecer llas condiciones de selección
s
dde los voluntarios y su
s
seleccción y designación.
El cese de la condición
n de volun
ntario católico en un
n centro hoospitalario
o durante la
l
vigencia del co
onvenio se
e producirá
á:
x
x
x

P
Por la volun
ntad del interesado.
P
Por decisió
ón del coo
ordinador d
del SARC, que escu
uchará al interesado
o. El SARC
ccomunicará
á la decisió
ón a la Gerrencia del centro.
P
Por decisió
ón de la Gerencia de
el centro de
d acuerdo
o con el cooordinadorr del SARC
C,
y
e
en el caso
o de falta
as graves a la disc
ciplina del centro y previa audiencia
a
a
amonestacción del inte
eresado.

El ccese llevarrá consigo
o la devolu
ución o re
etirada dell documennto acredittativo de la
l
cond
dición de voluntario
v
católico
c
en el centro hospitalari
h
o.
6. De
erechos y obligacio
ones de lo
os volunta
arios.
El vo
oluntario tie
ene los sig
guientes de
erechos:
x
x
x
x

x

L
Los volunta
arios católlicos tiene n derecho
o a las mis
smas garaantías de seguridad
s
y
p
protección ante posib
bles riesgoss que el re
esto del personal del centro.
L
Les serán de
d aplicación las med
didas prev
ventivas qu
ue procedaan para evitar posible
es
ccontagios o daños a los que p
pudieran estar expue
estos comoo consecu
uencia de la
l
realización de sus fun
nciones.
T
Tendrán de
erecho a disponer de
e una tarje
eta de identificación qque les acrredite com
mo
vvoluntarios del centro correspo
ondiente. La acreditación les será faciliitada por el
e
ccentro hosp
pitalario.
T
Tener la in
nformación adecuada
a acerca de
d la situac
ción de loss enfermos
s, así com
mo
d
de las cond
diciones o circunstan
ncias espe
eciales, en
n cada casso, cuyo co
onocimientto
ssea necesa
ario para el
e ejercicio correcto de sus func
ciones, conn estricta sujeción
s
a lo
l
e
establecido
o en la norm
mativa sob
bre protecc
ción de dattos sanitarrios.
T
Tendrán de
erecho a conocer yy, si lo des
sean, participar en lla elaboración de lo
os
p
programas y planes del
d volunta
ariado para
a el centro con el quee colaboran
n.

x
x
x
x

C
Cuidar y pe
erfeccionarr su preparración para
a el correctto desempeeño de sus
s funcioness.
P
Para ello assistirán y participarán
p
n en los cu
ursillos, jorn
nadas o reeuniones que, con essa
fiinalidad, orrganice el SARC
S
o la Delegación
n Diocesan
na de Pastooral Sanitaria.
D
Desarrollar su labor gratuitamen
g
nte y con la
a máxima diligencia
d
een colabora
ación con el
p
personal ho
ospitalario, cuyas
c
funciiones y com
mpetencias
s serán resppetadas en todo caso.
a
R
Respetar lo
os derecho
os de los e
enfermos y familiares
s y en part icular los referentes
r
la
a intimidad
d, a las exigencias é
éticas y juríídicas vige
entes sobree confidencialidad y a
la
a libertad religiosa.
r
In
nformar de
e su activid
dad al resp
ponsable del SARC.
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Son obligacion
nes de los voluntarioss:
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7. Prrograma de
d activida
ades.
El S
SARC elaborará un programa
p
d
de accione
es del volu
untariado ccatólico co
onsensuad
do
con la Gerenciia del hosp
pital, a dessarrollar en
n el centro hospitalaririo cada añ
ño o period
do
de tiempo dete
erminado por
p el prog rama.

BOCM-20200722-21

En la elaboracción del programa sse tendrán
n en cuentta las neccesidades del serviciio
des de loss servicios hospitalarrios y podrrán interve
enir ademá
ás
religioso y las necesidad
os miembrros del volu
untariado ccatólico los
s represen
ntantes de los diversos sectore
es
de lo
del p
personal de
el centro.
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ANEXO
OV
ACUE
ERDO DE ENCARG
GO DE TRA
ATAMIENT
TO
En e
el presentte acuerdo
o las parte
es fijan fo
ormalmente
e y por eescrito los términos y
cond
diciones para
p
regular el tra
atamiento de datos
s de caráácter pers
sonal y la
l
conffidencialida
ad de la infformación suministra
ada y cread
da entre el las.
Tend
drá la consideración
n de inform
mación con
nfidencial toda
t
la infformación susceptiblle
de ser revelada por escrito, de pala
abra o por cualquier otro medioo o soporte
e, tangible o
intan
ngible, actu
ualmente conocido
c
o que posiibilite el es
stado de laa técnica en
e el futuro
o,
interrcambiada como consecuencia
a de este convenio.
Las partes se comprome
eten a man
ntener el co
ompromiso
o de confiddencialidad
d respecto a
la in
nformación
n y materia
al facilitad o y recibid
do en virtud de estee convenio de form
ma
indefinida tras su finaliza
ación.
CO
ONFIDENC
CIALIDAD
Las partes se
e obligan con
c
respeccto a la in
nformación
n y materi al que ha
ayan podid
do
recib
bir como co
onsecuenc
cia de este
e convenio a:
a) U
Utilizar la información de forma
a reservada
a.
b) N
No divulga
ar ni comunicar la informació
ón facilitad
da o recibbida, salvo
o resolució
ón
m
motivada en
e los térm
minos esta
ablecidos en
e la Ley 19/2013,
1
dde 9 de dic
ciembre, de
d
ttransparen
ncia, acces
so a la info
ormación pública y bu
uen gobiernno.
c) IImpedir la copia o revelación de esa información a terceross, salvo que goce de
d
a
aprobación
n escrita de
e las parte
es y únicam
mente en lo
os términoss de tal ap
probación.
d) S
Se restring
girá el acce
eso a la in
nformación
n a sus em
mpleados y colaborad
dores, salvvo
e
en la mediida en que
e razonable
emente pu
uedan nece
esitarla pa ra el cump
plimiento de
d
ssus tareass acordadas.
e) N
No utilizar la informa
ación o frag
gmentos de
d ésta parra fines disstintos de la
l ejecució
ón
d
de este co
onvenio.
f) C
Cumplir con
c
todos
s los térm
minos fija
ados en el presennte acuerdo y mu
uy
e
especialme
ente aque
ellos relattivos a la
as cláusu
ulas sobree confiden
ncialidad y
o
obligación de secreto, manten
niendo esta confidencialidad y evitando
o revelar la
l
iinformació
ón a toda persona que
e
o subcontra
ratado.
e no sea empleado
Las partes serrán respon
nsables an
nte el incum
mplimiento
o de esta oobligación, ya sea po
or
sus empleadoss, voluntarrios o por ssubcontrata
ados, etc.
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CLÁUSU
ULAS
PRIM
MERA.- RE
ESPONSA
ABLE Y EN
NCARGAD
DO DEL TR
RATAMIEN
NTO
El S
Servicio Madrileño
M
de
d Salud dependien
nte de la Consejeríía de San
nidad de la
l
Com
munidad de
e Madrid, tendrá la cconsideraciión de Res
sponsable del Tratam
miento y la
as
dióce
esis de la Provincia Eclesiásticca de Mad
drid en sus
s respectivoos ámbitos
s tendrán la
l
conssideración de Encargado dell Tratamie
ento, confo
orme a loo establec
cido en lo
os
artícculos 28 y 29 del Reglament
R
to (UE) 2016/679
2
del
d Parlam
mento Europeo y de
el
Conssejo, de 27
7 de abril de 2016, rrelativo a la
a protecció
ón de las ppersonas físicas
f
en lo
l
que respecta al
a tratamiento de dattos persona
ales y a la libre circuulación de estos dato
os
y po
or el que se
s deroga la Directivva 95/46/C
CE (en ade
elante, RG
GPD), así como en el
e
artícculo 33 de la Ley Orgánica 3//2018, de 5 de dicie
embre, de Protección de Dato
os
Perssonales y garantía
g
de
e los derecchos digita
ales, y en el
e resto de normativa
a vigente en
e
la materia.
En cconsecuen
ncia el ac
cceso a d atos de carácter
c
personal, een el marco de estte
convvenio, se realiza co
on el único
o fin de permitir
p
una adecuadda prestac
ción de lo
os
servvicios y no se conside
erará como
o una cesió
ón o comunicación d e datos.
SEG
GUNDA.- DEFINICIO
D
ONES.
de datoss serán in
Los términos específico
os en matteria de protección
p
nterpretado
os
confforme a lass definicion
nes estable
ecidas en el
e artículo 4 del RGP
PD.
TER
RCERA.- DEBER
D
DE SECRETO
O.
El E
Encargado del Trata
amiento (e
en adelante el Enca
argado) see obliga a guardar la
l
máxxima reservva y secretto sobre la
a información clasifica
ada como confidencial facilitad
da
por el Respon
nsable del Tratamien
nto (en adelante el Responsab
R
ble) con motivo
m
de la
l
presstación de servicios
s
objeto
o
del cconvenio.
Se cconsiderará
á informac
ción confid
dencial cua
alquier info
ormación a la que el Encargad
do
acce
eda en virtu
ud del convenio, en e
especial la
a información y datoss personale
es a los qu
ue
haya
a accedido
o o acceda durante s u ejecución, salvo aq
quella inforrmación qu
ue deba se
er
pública según lo estable
ecido en la Ley 19/20
013, de 9 de
d diciembbre, de transparencia
a,
eso a la infformación pública y b
buen gobie
erno.
acce

El E
Encargado será respo
onsable de
e que su personal,
p
colaborado
c
ores, volun
ntarios y en
e
gene
eral, todas las person
nas de su responsab
bilidad que tengan accceso a la informació
ón
conffidencial y a los dato
os persona
ales del Responsab
R
le, respeteen la confiidencialida
ad
de la informacción, así como
c
las obligacion
nes relativas al trataamiento de datos de
d
cará
ácter perso
onal, aun después de
e finalizar su
s relación con el Enncargado. Por
P tanto, el
e
Enca
argado realizará cuantas advvertencias y suscrib
birá cuantoos documentos sea
an
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nece
esarios co
on dichas personas, con el fin
n de aseg
gurar el cuumplimientto de esta
as
oblig
gaciones.
El Encargado mantendrá
á a disposi ción del Responsable la docum
mentación acreditativva
del ccumplimien
nto de la obligación e
establecida
a en el párrafo anterioor.
CUA
ARTA.- OB
BLIGACIONES DEL ENCARGA
ADO DEL TRATAM IENTO.
El Encargado del
d tratamiiento asum
me las siguientes obligaciones:
- Acceder a los datos de cará
ácter pers
sonal resp
ponsabilidaad del Responsabl
R
le
ún
nicamente cuando se
ea impresccindible pa
ara el buen desarrolloo de los servicios.
- Trratar los da
atos conforme a las iinstruccion
nes que rec
ciba del Reesponsable.
- E
En caso de
e que el tra
atamiento incluya la recogida de
d datos ppersonales en nombrre
y por cuentta del Res
sponsable, el Encarg
gado debe
erá seguir los proced
dimientos e
in
nstruccione
es que reciba de él, e
especialme
ente en lo relativo al deber de informació
ón
y,, en su casso, a la obttención dell consentim
miento de los interesaados.
- Si el Encarrgado cons
sidera que
e alguna de
d las instruccioness recibidas
s infringe el
e
R
RGPD, la LOPDGDD
L
D o cualqu
uier otra disposición
d
n en mateeria de pro
otección de
d
da
atos de la
a Unión o de los Estados miembros,, informaráá inmedia
atamente al
a
R
Responsablle.
- No destinarr, aplicar o utilizar lo
os datos de
e carácter personal del Respo
onsable co
on
fin
n distinto del
d indicad
do en el co
onvenio o de cualqu
uier otra foorma que suponga
s
u
un
in
ncumplimie
ento de sus
s instruccio
ones.
- A
Asumir la condición
c
de respon
nsable del tratamiento en casoo de que destine lo
os
da
atos a ottra finalida
ad distinta
a del cum
mplimiento del objetto del convenio, lo
os
co
omunique o los utilic
ce incump
pliendo sus
s estipulac
ciones o laas obligaciones de la
l
no
ormativa vigente,
v
respondiend
do de las infraccione
i
es en las qque hubiera incurrid
do
pe
ersonalme
ente.
- El Encargad
do del Trattamiento, a
así como cualquier
c
empleado o voluntario
o del mism
mo
e comprom
mete a cum
mplir la políítica de se
eguridad de
e la inform ación en el
e ámbito de
d
se
la
a Administrración Elec
ctrónica y d
de los sisttemas de informaciónn de la Co
onsejería de
d
Sanidad de la Comun
nidad de M
Madrid, establecida en
e la Ordenn 491/2013, de 27 de
d
ju
unio, y toda
as las polítticas, norm
mas y proce
edimientos
s que emannen del citado código
o,
assí como la
as que se determine
en en materia de se
eguridad ppara el trattamiento de
d
da
atos de carácter pers
sonal.
- No permitirr el acces
so a los datos de
e carácter personal responsa
abilidad de
el
R
Responsablle a ningún emple
eado o pe
ersona que no ten ga la nec
cesidad de
d
co
onocerlos para la pre
estación de
e los servic
cios.
- No revelar, transferirr, ceder o de otra forma com
municar loos datos de
d carácte
er
ersonal responsabilid
dad del R esponsablle, ya sea verbalmennte o por escrito, po
or
pe
m
medios elecctrónicos, papel o m
mediante acceso in
nformático,, ni siquie
era para su
s
co
onservació
ón, a ningú
ún tercero,, salvo que exista autorizaciónn o instruc
cción previia
de
el Responssable.
- En caso de estar oblig
gado a ello
o por el arttículo 30 de
el RGPD y 31 de la LOPDGDD
D,
ell Encargad
do manten
ndrá un re
egistro de todas las
s categoríaas de actiividades de
d
tra
atamiento efectuada
as por cue
enta del Re
esponsable
e, que conntenga la informació
ón
exxigida por el artículo 30.2 del R
RGPD.
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- G
Garantizar la formació
ón necesarria en mate
eria de pro
otección dee datos personales de
d
la
as personas autorizad
das para trratar datos
s personale
es.
- Dar apoyo al Respo
onsable en
n la realiz
zación de las evaluuaciones de
d impactto
re
elativas a la protecc
ción de d atos, cuan
ndo proce
eda y en la realizac
ción de la
as
co
onsultas prrevias a la Autoridad de Contro
ol, cuando proceda.
- Poner a disposición del Respon
nsable toda
a la información neceesaria para
a demostra
ar
ell cumplimie
ento de su
us obligacio
ones, así como
c
para
a la realizaación de las auditoría
as
o las inspeccciones que
e realicen al Respon
nsable u otro auditor aautorizado
o por este.
- Adoptar y aplicar las medidas
m
de
e segurida
ad estipulad
das en el aartículo 32
2 del RGPD
D,
y en el Rea
al Decreto
o 3/2010, de 8 de enero,
e
por el que see regula el
e Esquem
ma
Nacional de
e Segurida
ad en el á mbito de la Adminis
stración Ellectrónica (ENS), qu
ue
ga
aranticen la segurid
dad de loss datos de carácter personall responsa
abilidad de
el
R
Responsablle y eviten
n su altera
ación, pérd
dida, tratam
miento o aacceso no autorizado
o,
ha
abida cuen
nta del estado de la tecnología
a, la natura
aleza de loos datos almacenado
os
y los riesgo
os a que estén
e
exp uestos, ya
a provenga
an de la aacción hum
mana o de
el
m
medio físico
o o natural..
- En caso de estar oblig
gado a ello
o por el arrtículo 37.1
1 del RGP
PD y por ell artículo 34
3
de
e la LOPD
DGDD, designar un delegado de protec
cción de ddatos y co
omunicar su
s
id
dentidad y datos de
e contacto
o al Respo
onsable, así
a como cumplir con
c
todo lo
l
diispuesto en los artícu
ulos 37 a 3
39 del RGP
PD y 35 a 37
3 de la LO
OPDGDD.
- En caso de que el En
ncargado d
deba transfferir o perm
mitir accesso a datos personale
es
re
esponsabilidad del Responsab
R
le a un terrcero en virtud del D
Derecho de
e la Unión o
de
e los Esta
ados miembros que le sea apllicable, informará al Responsa
able de essa
exxigencia le
egal de manera prevvia, salvo que estuv
viese prohhibido por razones de
d
in
nterés público.
- R
Respetar to
odas las ob
bligacioness que pudieran corre
esponderlee como enc
cargado de
el
tra
atamiento con arreglo al RGPD
D y a la LO
OPDGDD, o de cuallquier otra disposició
ón
o regulación
n complem
mentaria qu
ue le fuera igualmente
e aplicablee.
QUIN
NTA.- OBL
LIGACION
NES DEL R
RESPONS
SABLE DEL TRATAM
MIENTO

a) En caso de
e que el tratamiento
t
o incluya la recogid
da de datoos person
nales en su
s
no
ombre y por
p su cue
enta, esta
ablecerá lo
os procedimientos ccorrespond
dientes a la
l
re
ecogida de
e los datos,, especialm
mente en lo
o relativo al
a deber dee información y, en su
s
ca
aso, a la obtención
o
del
d consen timiento de
e los intere
esados, gaarantizando
o que esta
as
in
nstruccione
es cumplen
n con toda
as las pres
scripciones
s legales y reglame
entarias qu
ue
exxige la norrmativa vigente en m ateria de protección
p
de datos.
b) En caso de
e que el tratamiento
t
o no inclu
uya la recogida de datos perrsonales en
e
ombre y por
p cuenta del Resp
ponsable, los datos de
d carácteer persona
al a los qu
ue
no
acccederá ell Encargad
do en virtu
ud de este convenio, han sidoo obtenidos
s y tratado
os
cu
umpliendo con toda
as las presscripciones
s legales y reglameentarias qu
ue exige la
l
no
ormativa vigente en materia
m
de
e protección de datos
s.
c) C
Cumple con
n todas sus
s
obligacciones en materia de proteccción de datos
d
com
mo
re
esponsable
e del tratam
miento y e
es conscien
nte de que
e los térmi nos de este conveniio
en
n nada alteran ni sustituyen
n las oblig
gaciones y responssabilidades
s que sea
an
attribuibles al
a Respons
sable del T
Tratamiento
o como tal.
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d) Supervisar el
e tratamie
ento y el cu
umplimientto de la no
ormativa dee protecció
ón de dato
os
po
or parte de
el Encargado del Trattamiento.
SEX
XTA.- MED
DIDAS DE SEGURID
S
DAD Y VIOLACIÓN DE
D LA SEG
GURIDAD
Teniiendo en cuenta
c
el es
stado de la
a técnica, los
l costes de aplicacción y la na
aturaleza, el
e
alcance, el co
ontexto y lo
os fines d el tratamie
ento, así como
c
riesggos de pro
obabilidad y
s de las personas físicas, el
e
gravvedad variiables parra los de rechos y libertades
Enca
argado dell Tratamien
nto aplicarrá medidas
s técnicas y organizaativas apropiadas parra
gara
antizar un nivel de seguridad
s
a
adecuado al riesgo, que en ssu caso inc
cluya, entrre
otross:
a) La
a seudonim
mización y el cifrado de datos personales
p
s.
b) La
a capacid
dad de garantizar
g
la confid
dencialidad
d, integriddad, dispo
onibilidad y
re
esiliencia permanent
p
tes de los sistemas y servicio
os de trataamiento, así
a como la
l
diisponibilida
ad y el ac
cceso a lo
os datos personales
p
s de formaa rápida en
e caso de
d
in
ncidente físsico o técnico.
c) Un proceso de verificación, eva
aluación y valoración
n regularess de la efic
cacia de la
as
m
medidas téccnicas y orrganizativa
as para garrantizar la seguridad
s
del tratam
miento.
d) Un catálogo
o de medid
das de seg
guridad re
econocido en normattivas o esttándares de
d
se
eguridad de la inform
mación.
Al evvaluar la adecuación
a
n del nive l de segurridad, el Encargado
E
tendrá en
n cuenta lo
os
riesg
gos que prresente el tratamientto de datos, en particular com o consecu
uencia de la
l
desttrucción, pé
érdida o alteración a
accidental o ilícita de
e datos perrsonales trransmitidoss,
consservados o tratados de otra fo
orma, o la comunicac
ción o accceso no au
utorizados a
esoss datos.
El E
Encargado del Tratam
miento perrmitirá y co
ontribuirá a la realizzación de auditorías
a
e
ecciones, por parte del
inspe
d Respon
nsable o de otro auditor autorizzado por él.
Asim
mismo, en caso de modificació
m
ón de la no
ormativa vigente en m
materia de
e protecció
ón
de d
datos o de
e otra norrmativa rellacionada y que res
sultase applicable al tratamientto
garantizaa la impllantación y
objeto del co
onvenio de
d referen
ncia, el Encargado
E
man
ntenimiento
o de cualesquiera ottras medid
das de seg
guridad quue le fuera
an exigibless,
sin q
que ello suponga una
a modificacción de los
s términos de este coonvenio.
En ccaso de violación
v
de
e la segurridad de lo
os datos personales
p
s en los sistemas
s
d
de
inforrmación uttilizados po
or el Encargado para
a la presta
ación de loos servicios
s objeto de
el
convvenio, este
e deberá notificar
n
al Responsa
able, sin dilación inddebida, y en
e cualquie
er
caso
o antes del plazo má
áximo de 2
24 horas hábiles, las violacionees de la se
eguridad de
d
los d
datos personales a su
s cargo d e las que tenga conocimiento,, juntamen
nte con tod
da
la in
nformación
n relevante
e para la documen
ntación y comunicac
c
ción de la
a incidenciia
confforme a lo dispuesto en el artíc ulo 33.3 de
el RGPD.
En ta
al caso, co
orresponde
erá al Resp
ponsable comunicar
c
las violacioones de se
eguridad de
d
los d
datos a la Autoridad de Proteccción de Datos
D
y/o a los intereesados conforme a lo
l
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establecido en
n la norma
ativa vigen
nte. Y en cualquier otro casoo cuando así sea de
d
apliccación conforme a lo establecid
do en la no
ormativa vigente.
VENIO.
SÉP
PTIMA.- DE
ESTINO DE LOS DA
ATOS AL FINALIZAR
F
R EL CONV
deberá solicitar al
Una vez cum
mplido o resuelto el conve
enio, el Encargado
E
a
Resp
ponsable instrucciones precisa
as sobre el destino de
e los datoss de caráctter persona
al
de ssu responssabilidad, pudiendo
p
e
elegir este último entre su devoolución, remisión a un
u
terce
ero o desstrucción ín
ntegra, sie
empre que
e no existta previsióón legal que
q
exija la
l
consservación de
d los dato
os, en cuyo
o caso no podrá
p
proc
cederse a ssu destruc
cción.
El E
Encargado podrá co
onservar, debidame
ente bloqu
ueados, loos datos de
d carácte
er
perssonal ressponsabilid
dad del Respons
sable, en
n tanto pudieran derivarsse
resp
ponsabilida
ades de su relación ccon él.
OCT
TAVA.- EJERCICIO
E
O
TRA
ATAMIENT
TO.

DE

DERECHOS

ANT
TE

EL

ENCARG
GADO

DE

El E
Encargado deberá da
ar traslado
o al Respo
onsable de
e cualquierr solicitud de ejerciciio
del d
derecho de
e acceso, rectificació
ón, supresiión y oposición, limita
tación del tratamiento
t
o,
porta
abilidad de
d los da
atos y a no ser objeto de
d decisioones indiv
vidualizada
as
auto
omatizadass, efectuad
da por un interesado
o cuyos da
atos hayann sido tratados por el
e
Enca
argado con
n motivo del
d cumplim
miento del convenio, a fin de q ue se resu
uelva en lo
os
plazo
os estable
ecidos por la
l normativva vigente.
El trraslado de
e la solicitud al Ressponsable deberá ha
acerse co n la mayo
or celerida
ad
posible y en ningún caso
o más allá
á del día la
aborable siguiente al de la rece
epción de la
l
soliccitud, junta
amente, en su caso, con otras informacio
ones que ppuedan serr relevante
es
para
a resolverla
a.
Asim
mismo, el Encargado
E
o deberá trramitar cua
alquier ins
strucción reelativa a derechos
d
d
de
acce
eso, rectificcación, sup
presión y o
oposición, limitación del tratam
miento, porrtabilidad de
d
los d
datos y a no
n ser obje
eto de decissiones individualizad
das automaatizadas, que
q reciba a
travé
és del Responsable
e, a la ma
ayor celerid
dad posible, y siem
mpre dentro
o del plazzo
máxximo de do
os días háb
biles a con
ntar desde
e la recepc
ción de la ssolicitud, confirmand
c
do
por escrito ta
anto la re
ecepción de la sollicitud, como la ejeecución de
d la tare
ea
omendada.
enco
NOV
VENA.- DE
EBER DE INFORMA CIÓN MUT
TUO.

Asim
mismo, las partes ga
arantizan ccumplir con
n el deber de inform
mación con respecto a
sus empleado
os cuyos datos
d
perso
onales sea
an comunicados enttre las parrtes para el
e
man
ntenimiento
o y cumplim
miento del convenio.
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Las partes infforman a los firman
ntes del convenio
c
de
d que suus datos de
d carácte
er
perssonal van a ser tra
atados co
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La b
base jurídiica que legitima el ttratamiento de los datos
d
de llos interes
sados es la
l
celebración y ejecución
n del convvenio. Las partes se
e comuniccarán mutuamente la
l
identidad de sus Dele
egados de
e Protección de Datos, en caso de que dich
ho
nom
mbramiento
o les sea de
e aplicació
ón.
ante la vig
Los datos será
án conserv
vados dura
gencia del convenio y una vez
z finalizado
o,
dura
ante los pla
azos estab
blecidos en
n la legisla
ación vigen
nte con la ffinalidad de atender a
las p
posibles re
esponsabilidades derrivadas de su firma.
En todo caso, los intere
esados pod
cer sus derrechos de acceso, rectificación
n,
drán ejerc
suprresión y op
posición, limitación, p
portabilida
ad ante la parte
p
que corresponda a travé
és
de ccomunicaciión por escrito al do
omicilio soc
cial del Re
esponsablee aportand
do fotocopiia
de ssu DNI o documentto equivale
ente e ide
entificando
o el dereccho cuyo ejercicio
e
s
se
soliccita. Asimissmo, en caso
c
de co
onsiderar vulnerado
v
su derechho a la pro
otección de
d
dato
os persona
ales, podrá
án interpon
ner una re
eclamación
n ante la A
Agencia Española
E
d
de
Protección de Datos.
DÉC
CIMA.- SUB
BENCARG
GO DEL TR
RATAMIENTO
Con carácter general el
e Encarga
ado no podrá sube
encargar l as prestaciones qu
ue
form
men parte del
d objeto de este cconvenio y que com
mporten el tratamientto de dato
os
perssonales, sa
alvo los serrvicios auxxiliares nec
cesarios pa
ara su norm
mal funcion
namiento.
Sin p
perjuicio de lo anterio
or, en caso
o de que el
e Encargado necesittara suben
ncargar tod
do
o pa
arte de loss servicios
s encargad
dos por el
e Respons
sable en loos que intervenga el
e
trata
amiento de
e datos pe
ersonales, deberá comunicarlo
c
o previam ente y po
or escrito al
a
Resp
ponsable, con una antelació n de 1 mes,
m
indica
ando los tratamienttos que se
s
prete
ende sube
encargar e identificcando de forma cla
ara e ineequívoca la empressa
sube
encargada y sus da
atos de co
ontacto. El subencargo podrá llevarse a cabo si el
e
Resp
ponsable no
n manifies
sta su opo
osición en el
e plazo es
stablecido.
En e
este último
o caso, el subencarga
s
ado, que también
t
tendrá la co ndición de
e encargad
do
del ttratamiento
o, está obligado igua
almente a cumplir la
as obligaci ones establecidas en
e
este documen
nto para el Encargad
do del Tra
atamiento y las instruucciones que
q
dicte el
e
Resp
ponsable del
d Tratamiento.
Corrresponde a Encargad
do del Tra tamiento exigir
e
al subencargaddo el cump
plimiento de
d
las m
mismas ob
bligaciones
s asumidass por él a través del presente documentto y seguirrá
siend
do plenam
mente responsable a nte el Res
sponsable del Tratam
miento en lo referentte
al cu
umplimientto de las ob
bligacioness.
El E
Encargado del Tratam
miento esttá obligado
o a informa
ar al Respponsable de
d cualquie
er
cambio en la incorporac
i
ción o susttitución de otros subencargadoos con una
a antelació
ón
de 1 mes, dando así al Responsab
R
ble la oporttunidad de oponerse a dichos cambios.
c
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UND
DÉCIMA.- RESPONS
SABILIDAD
D.
El Encargado será
s
considerado ressponsable del tratam
miento en eel caso de que destin
ne
los datos a otras finalidades, los comu
unique o los utilicce incump
pliendo la
as
estip
pulaciones de este convenio, re
espondien
ndo de las infraccionees en las que
q hubierra
incurrido perso
onalmente.

BOCM-20200722-21

r
án de la
as infracciiones en las que hubiesen
n incurrid
do
Las partes responderá
e, manteniendo inde mne a la parte
p
contrraria frentee a cualquier perjuiciio
perssonalmente
que se derivasse de ellas.
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ANEXO
O VI
COMPROMISO
O DE CONF
FIDENCIA
ALIDAD Y DEBER
D
DE
E SECRET
TO
I. Co
onfidencia
alidad
1. Ell abajo firm
mante qued
da expresam
mente obligado a ma
antener abssoluta conffidencialida
ad
y resserva sobre
e cualquierr dato que pudiera co
onocer con
n ocasión ddel cumplim
miento de su
s
función, especcialmente lo
os de cará
ácter perso
onal, que no
n podrá co
copiar o utilizar con fin
nto al que
e esté dete
erminado, ni tampoc
co ceder a otros ni siquiera a efectos de
d
distin
consservación. Esta
E
obliga
ación subsisstirá una ve
ez finalizad
da la relacióón entre las
s partes.
2. Queda prohibida la sa
alida de info
ormación propiedad
p
del Serviciio Madrileñ
ño de Salu
ud
(en adelante SERMAS)
S
o de la C
Consejería de Sanida
ad de la C
Comunidad
d de Madriid
obte
enida de su
us sistemas de inform
mación o de otras fue
entes, por ccualquier medio
m
físicco
o telemático, salvo
s
autorrización po
or escrito del respons
sable de diccha inform
mación.
3. Una vez exxtinguida la
a relación ccon el Serrvicio Madrrileño de S
Salud o de
e cualquierra
de ssus organismos dep
pendientes,, los datos
s de carác
cter persoonal perten
necientes al
a
mism
mo que pueda
p
tene
er bajo su
u control el abajo firmante, deberá de
estruirlos o
devo
olverlos, po
or el métod
do acordad
do, así com
mo cualquier otro sopporte o doc
cumento en
e
el qu
ue conste algún
a
dato
o de caráct er persona
al.
II. Po
olíticas de
e segurida
ad
1. E
El abajo firmante
f
se
s compro
omete a cumplir
c
la
a política de segurridad de la
l
inforrmación en el ámbiito de la Administra
ación Elec
ctrónica y de los sistemas de
d
inforrmación de
e la Conse
ejería de S
Sanidad de
e la Comun
nidad de M
Madrid, establecida en
e
la Orden 491/2
2013, de 27 de junio , y todas la
as políticas
s, normas y procedim
mientos qu
ue
ema
anen de la citada políítica, así co
omo las qu
ue se determinen en materia de
e segurida
ad
para
a el tratam
miento de datos de
e carácter personal. Para su conocimie
ento, se le
l
prop
porcionará acceso a la
l normativva que le sea
s de aplicación.
2. El acceso ló
ógico a los
s Sistemass de Inform
mación y Comunicacioones la Co
onsejería de
d
Saniidad de la Comunidad
C
d de Madrid, del Serv
vicio Madrileño de Saalud o de cu
ualquiera de
d
sus organismo
os dependie
entes se h
hará con la
a autorización corresppondiente, en la form
ma
que se indique
e y con la
as medidass de seguridad que se marquuen en cad
da caso, no
n
pudie
endo acce
eder a dattos reales sin la autorización por escrito
to del Res
sponsable o
Enca
argado del Tratamiento.
3. A
Ante cualq
quier duda
a que pue
eda incidir en la seguridad
s
de los Sistemas de
d
Inforrmación y Comunica
aciones, de
eberá cons
sultar con su enlace o Respon
nsable en el
e
Servvicio Madrileño de Sa
alud, la Co
onsejería de
d Sanidad
d de la Coomunidad de
d Madrid o
quiera de sus organismos de
cualq
ependiente
es. La función del eenlace serrá ofrecerlle
asessoramiento
o, atende
er cualquiier tipo de consulta o nnecesidad, transmittir
instrrucciones, ponerle al corriente d
de sus com
metidos, ob
bjetivos, enntre otras.
1. Q
Queda estrictamente prohibido el uso de
e programa
as informááticos en lo
os sistema
as
de información
n del Servicio Mad rileño de Salud, la Consejeríía de San
nidad de la
l
Com
munidad de
e Madrid o de cua
alquiera de
d sus org
ganismos dependientes sin la
l
corre
espondiente licencia
a y/o autorrización. Lo
os program
mas inform
máticos pro
opiedad de
el
Servvicio Madrileño de Sa
alud, la Co
onsejería de
d Sanidad
d de la Coomunidad de
d Madrid o
de ccualquiera de sus organismo
os depend
dientes es
stán proteegidos porr propieda
ad

BOCM-20200722-21
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Propiedad intelectua
al
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intele
ectual, y por
p tanto está estricctamente prohibida su reprodducción, modificación
m
n,
cesió
ón o comu
unicación sin
s la debid
da autoriza
ación.
2. Q
Queda esttrictamente
e prohibid
do en los sistemas
s de inforrmación del
d Serviciio
Mad
drileño de Salud, la Consejeríía de San
nidad de la Comuni dad de Madrid
M
o de
d
quiera de
cualq
e sus organismoss dependientes el uso, reeproducció
ón, cesión
n,
transsformación
n o comun
nicación p
pública de cualquier otro tipo de obra o invenció
ón
prote
egida por la propieda
ad intelectu
ual sin la debida
d
auto
orización.
IV. D
Derecho de informa
ación
1. En cumplim
miento de la
a normativva vigente en materia de proteección de datos,
d
se le
l
inforrma de qu
ue los da
atos perso
onales que
e se faciliten seránn responsa
abilidad de
el
Servvicio Madriileño de Salud
S
como
o Respons
sable del Tratamient
T
to, cuyo Delegado
D
d
de
Protección de Datos (DP
PD) es el C
Comité DPD del SER
RMAS, conn dirección en la Plazza
Carlo
os Trías Bertrán nºº7 (Edificio
o Sollube) Madrid 28020, y cuya fina
alidad es la
l
conttemplada en
e el prese
ente docum
mento.
2. La
a base juríídica que le
egitima el tratamientto es la pre
estación dee su conse
entimiento y
su ccondición de
d colaborrador con e
el Servicio
o Madrileño
o de Saludd, o de cu
ualquiera de
d
sus organismo
os depend
dientes, a
así como la demás legislacióón vigente. Con estta
finalidad sus datos
d
serán conserva
ados durante los año
os necesaarios para cumplir co
on
nes estipuladas en la normativa vigente aplicabble. Asimis
smo, se le
l
las obligacion
e los datos no serán
n comunicados a terrceros, sal vo en aqu
uellos caso
os
inforrma de que
oblig
gados por Ley.
3. P
Podrá ejercer sus derechos de acce
eso, rectifficación, ssupresión, oposición
n,
limita
ación del tratamiento
t
o y portabillidad, en la
a medida que
q sean aaplicables, a través de
d
comunicación escrita a los Respo
onsables del
d Tratamiento, conccretando su
s solicitud
d,
junto
o con su DNI
D o documento equ
uivalente. Asimismo,
A
le informaamos de la
a posibilida
ad
de p
presentar una
u reclamación ante
e la Agenciia Española de Proteección de Datos.
D
Leíd
do y entend
dido, el aba
ajo firmantte se comp
promete a cumplir
c
lo aarriba esta
ablecido.
Mad
drid, ………
… de ………
……… de 2
201….
Nom
mbre: ………
……………
………….
DNI:: ………………………
…

BOCM-20200722-21

ma: …………
……………
……………..
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ANEXO
O VII
AUTORIZACIÓN
N PARA O BTENCIÓN / UTILIZ
ZACIÓN DE
E IMÁGEN
NES
D./D
Dña. …..………………
…………… ……………
…………………………
……………
………… co
on
DNI nº…………
………., en calidad de
e paciente o Don/Dña…………
………………
……………
…..
……
………………
…………, con
c
DNI n
nº …………
…………, en
e calidad de repres
sentante y//o
tutorr legal (d
debe acreditarse ta
al condició
ón), queda
a informaddo/a y co
onsiente la
l
grab
bación, con
nservación y transmissión de imágenes so
obre el prooceso asistencial parra
su análisis y difusión con
n fines (IND
DICAR FIN
NES).
Esta
as imágene
es se obten
ndrán por las diócesis de la Pro
ovincia Ecclesiástica de
d Madrid y
se utilizarán pa
ara [INDIC
CAR FINES
S].
Las imágeness podrán ser obten
nidas en forma
f
de (INDICAR
R: fotograffías, video
ograb
bación, etc.).
Se p
precisa su autorización para la
a obtención
n de dicha
as imágenees, debien
ndo ademá
ás
tene
er en consid
deración lo
o siguiente
e:

–

Q
Queda inform
mado/a y consiento
c
q
que los dato
os persona
ales, así com
mo la grabación de la
as
im
mágenes serán
s
resp
ponsabilidad
d de IND
DICAR CEN
NTRO, coomo Respo
onsable de
el
Trratamiento, cuyo Dellegado de Protección
n de Datos
s (DPD) ess el “Comité DPD de
el
Servicio Mad
drileño de Salud de la
a Consejerría de Sanid
dad de la C
Comunidad
d de Madrid
d”
co
on dirección en Plaza
a Carlos Tríías Bertrán nº7 (Edif. Sollube) M
Madrid 2802
20 1.

–

este conse
Usted tiene derecho a revocar e
entimiento, sin dar eexplicación alguna, en
e
cu
ualquier momento,
m
procediénd
p
dose, en su
s caso, a la inmediaata destru
ucción de la
l
im
magen que
e correspon
nda.

–

Su decisión
n de acep
ptar o no la grabac
ción no afectará
a
dee ningún modo a la
l
assistencia sanitaria
s
qu
ue reciba.

–

El uso de la
as imágene
es no supo
ondrá un menoscabo
m
o a su intim
midad, sien
ndo la basse
ju
urídica que legitima ell tratamientto la presta
ación del consentimie
c
ento y la legislación en
e
m
materia de protección
p
de
d datos, im
magen y prrotección ju
urídica del menor (en su caso)2.

–

Lo
os datos serán
s
cons
servados durante lo
os años ne
ecesarios para cumplir con la
as
ob
bligacioness estipulad
das en la n
normativa vigente
v
aplicable en la materia, y mientra
as
lo
os mismos tengan utilidad.

Legisslación actual: Reglamento (UE) 2016/679 del Paarlamento Europeo y del Consejo
o, de 27 de abril de 2016 relativo
o a la protección de la
person
nas físicas en lo que respecta al
a tratamiento dee datos personales y a la libre circulación de eestos datos y po
or el que se derroga
Directivva 95/46/CE (en adelante, RGPD
D); y la Ley Orgáánica 3/2018, de
e 5 de diciembre, de Protección dde Datos Person
nales y garantía de lo
derech
hos digitales.
2
Legisslación actual: Le
ey orgánica 1/1982 de 5 de Mayoo, de Protección Civil del Derech
ho al Honor, Intim
midad Personal y Familiar y a la Prop
imagen
n donde se regula el Articulo 18 de la Constitucióón Española Reglamento genera
al de protección de datos 20162016/679; Ley Orgánic
1/1996
6, de 15 de enero
o, de Protección Jurídica del Mennor, de modificac
ción parcial del Código Civil y de lla Ley de Enjuiciamiento Civil.
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–

Dichas grab
baciones no
n serán ccedidas a terceros, ni se realiizará copia
as de ellass,
sa
alvo conse
entimiento expreso o en los casos
c
obligados porr Ley. A pesar
p
de lo
l
an
nterior, au
utoriza a que
q
las im
mágenes puedan serr comunicaadas y utiilizadas po
or
ottros centro
os de salud
d dependie
entes del Servicio
S
Madrileño d e Salud, siempre
s
qu
ue
se
e mantengan las fina
alidades an
ntes mencionadas.

–

Al firmar el documento, usted g
garantiza haber leíd
do y acepttado expre
esamente el
e
tra
atamiento de sus da
atos person
nales confforme a lo indicado. No obstan
nte, en tod
do
m
momento po
odrá revoc
car el cons entimiento
o prestado,, así comoo ejercer su
us derecho
os
de
e acceso, rectificac
ción, suprresión, oposición, limitación dde su tra
atamiento y
po
ortabilidad, cuando dichos de rechos sean aplicab
bles, a travvés de co
omunicació
ón
esscrita al Responsable del Trata
amiento, con
c domicilio en DOM
MICILIO, concretand
c
do
su
u solicitud,, junto con
n su DNI o documen
nto equivallente. Asim
mismo, le informamo
os
de
e la posib
bilidad de presentarr una reclamación ante la A
Agencia Española de
d
Protección de
d Datos.

Lo firmo en Ma
adrid a……
…… de……
………………
……………
………. de 220….
Fdo. Paciente o Representant
R
te Legal

Fdo. Profesional

Podrán otorgar su consentim
miento los meenores
dad con 14 años
a
cumplid
dos.
de ed

Nombre: ……………………
…
……………………
……………………
….

Yo
o, D/Dña. ……
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………………..……
……………. co
on
DN
NI/NIE …………………….… como
c
represeentante legaal de (rellenar si procede)) D/Dña ………………………..
…………….………
……………………
…………………… ………………….., REVOCO el
e anterior coonsentimiento para la
btención/utilización de im
mágenes.
ob

Lo q
que firmo en
e Madrid a ……… de
e …………
………………
……………
….. de 20…
….
Fdo
o. Paciente o Representa
ante Legal

(03/16.327/20)
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Pod
drán otorgarr su consentiimiento los m
menores
de edad con 14
4 años cumplidos.

