CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES DE SALUD
En cumplimiento de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 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 (Reglamento general
de protección de datos), le informamos que los datos del formulario serán incorporados a un ﬁchero responsabilidad de Smart
Solutions Technologies, S.L., con domicilio social en Madrid 28046, Paseo de la Castellana nº 200, Ediﬁcio Spaces, 5ª Planta, Oﬁcina
510, que actúa bajo el nombre comercial NUUBO, con la ﬁnalidad del análisis y elaboración de informes, gestión y control sanitario,
base legitimadora para dicho tratamiento.
Usted como paciente conﬁrma mediante la aceptación haber sido informado con anterioridad acerca de la cesión a Nuubo de los
datos de contacto requeridos para efectuar su monitorización de la señal ECG, Nuubo como encargado del tratamiento atiende a las
indicaciones de su servicio médico, cuyos datos nos permiten:
• Remitirle el sistema NUUBO a su domicilio.
• Explicarle de manera telefónica el uso de NUUBO, correcta puesta en marcha y detalles durante la monitorización.
• Realizar la devolución del sistema a nuestras instalaciones.
• Poder efectuar el análisis ECG y emisión del preceptivo informe a la dirección de correo electrónico de su servicio médico.
Usted puede ejercer los derechos de información, acceso, limitación, portabilidad, rectiﬁcación, cancelación y oposición en la
dirección RGPD@nuubo.com o en la dirección postal antes indicada; en caso de discrepancia en el ejercicio de sus derechos puede
presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
NUUBO adopta todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que sus datos personales sean accedidos,
alterados, modiﬁcados o tratados por terceros no autorizados, estas medidas se encuentras auditadas y certiﬁcadas bajo la norma
ISO 27001.
Acepta por tanto que los datos relacionados con su estado de salud y registro ECG se utilicen para analizar y elaborar el preceptivo
informe, es por ello que los datos de ECG serán remitidos por canales seguros a nuestros proveedores de lectura ECG con ese único
ﬁn, siendo estos informes y registros almacenados por razones legales durante un periodo de cinco años.
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