
 
 

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que el responsable del 

tratamiento es CLÍNICA CORACHAN, S.A., con NIF:A-08049983, domicilio en Calle Buigas, 19-

08017 Barcelona, Teléfono: 93 2545800 y datos de contacto del Delegado de Protección de datos 

correo electrónico: protecciondedatos@corachan.com.  

La finalidad del tratamiento de sus datos en caso de ser facilitados, incluidos los de salud, ya actúe 

en calidad de paciente o su representeante legal o persona que actúe en su nombre autorizada 

por el paciente,  es poder gestionar como usuario el servicio de información médica al ciudadano, 

ante la crisis de salud pública provocada por la expansión del virus COVID-19, y facilitarle la 

información que Usted precise. 

La base jurídica del tratamiento es el establecimiento de la relación, el consentimiento del usuario 

que facilita sus datos y el cumplimiento de los preceptos legales del RGPD y de la LOPDGDD para 

el tratamiento de los datos de salud y prestación sanitaria, así como, el resto de la normativa 

sanitaria y de otro tipo que al Responsable le sea de aplicación.   

Sus datos serán conservados mientras dure la relación y no solicite la supresión y, en todo caso, 

en cumplimiento de plazos legales y de prescripción de possibles acciones legales. 

Sus datos podran ser comunicados a Organismos Públicos con competencia en materia sanitaria 

y cualquier otro organismo que lo requiera en virtud legal.  A los efectos de posibles 

transferencias Internacionales de datos y una infomración más ampliada de nuestras politicas de 

privacidad puede dirigirse a https://www.corachan.com/es. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 

la limitación u oposición dirigiendose por escrito al Responsable en Calle Buigas, 19-08017 

Barcelona, o mediante un correo electronico a la dirección: protecciondedatos@corachan.com 

Puede retirar el consentimiento prestado y puede presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de protección de datos:www.aepd.es 
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