
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Cumplimiento con el Reglamento 
Europeo, adaptado a los 
profesionales sanitarios 

Odontólogos/as. 
Pago único incluyendo el 

mantenimiento del servicio 
durante dos años, incluyendo 

asesoramiento en protección de 
datos durante dos años. 

  
Servicio adaptado a sus 

necesidades, presencial, prestado 
por profesionales del derecho. 

 

 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia  

C/ ALAMEDA REKALDE 72  

48012 Bilbao 

 

  SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS                                                                    ÚN ICO 

Tras varios años de negociaciones, ha sido aprobado el Reglamento Europeo de protección de datos. Entró en vigor, en Mayo de 
2016, aunque no empezará a aplicarse hasta Mayo de 2018. Es de vital importancia para esta fecha tener adecuadas las 
Consultas de Odontología a dicha normativa. Como ya sabrás, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos  
de Carácter Personal, exigía el cumplimiento de una serie de obligaciones legales (identificación y declaración de ficheros, realizar 
y mantener un documento de seguridad, implementar medidas técnicas y de control, entre otras) a los centros con carácter 
sanitario, para garantizar el buen uso de la información personal, más aún al ser considerados los datos de salud de nivel alto de 
seguridad. El Reglamento no obstante vendrá a sustituir a la Ley Orgánica existente, lo que implica una concienciación mucho 
más amplia, global, proactiva en relación a las obligaciones del sector sanitario. En esos dos años, los Estados miembros 
pueden adoptar o iniciar la elaboración de determinadas normas que sean necesarias para permitir o facilitar la aplicación del 
Reglamento. Esas normas no pueden ser contrarias a las disposiciones de la vigente Directiva ni tampoco ir más allá de los 
poderes de actuación normativa que el propio Reglamento prevé de forma explícita o implícita. Nos encontramos en este 

momento en el desarrollo de la normativa estatal que facilitará la aplicación del 
Reglamento 

En nuestro caso, afectará especialmente a la obligación de informar a nuestros 
pacientes de una manera mucho más amplia, cobrando especial relevancia el 
consentimiento expreso en la recogida de datos  

La figura del Delegado de Protección de datos (DPO), será obligada para muchas 
empresas que tratan datos de salud a gran escala. 

Serán obligatorias las Evaluaciones de Impacto, antes de empezar a tratar datos 
personales de carácter sensible, como es el caso de los datos de salud. La privacidad 
desde el diseño cobra vital importancia, desde el inicio del tratamiento de datos, 
consiguiendo así adelantarnos a los problemas y estableciendo un diseño adecuado 
para proteger los datos de los pacientes. Además será obligatorio poner en 
conocimiento de la Autoridad de control oficial, cualquier violación de seguridad, 
que ocasione una brecha de seguridad. El incumplimiento legal puede acarrear la 
imposición de sanciones económicas mucho más graves, Las multas podrán 
alcanzar hasta los 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocios total anual 

del ejercicio financiero anterior. Para mitigar estos riesgos, se ha llegado a un acuerdo de colaboración con Previsión Sanitaria, 
Servicios y Consultoría, empresa del Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN), líder en el sector sanitario con más de 10.000 
operaciones realizadas, para la prestación de este servicio a los asociados a unos precios especiales. Es una oportunidad para 
regularizar tu situación en esta materia y tener la tranquilidad de cumplir con la legislación vigente.  

 MUTUALISTAS PSN NO MUTUALISTAS PSN 

 SERVICIO DE CONSULTORÍA ADAPTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 395 € 510 € 

 SERVICIO DE AUDITORÍA (PRECIOS PARA CLIENTES PSN SERCON) 215 € 295 € 

 PAGO ÚNICO MANTENIMIENTO DOS AÑOS INCLUIDO 

* Incluyendo el mantenimiento del servicio y asesoramiento jurídico en materia de protección de datos durante dos años, sin cuotas de mantenimiento. Precios sin I.V.A. 

 

En caso de estar interesados podéis contactar telefónicamente a través del 943 29 76 05 Extensión 20114, mediante correo 
electrónico a proteccióndedatos@psnsercon.com, en la red de Oficinas de PSN Sercon, o a través de la Oficina de Previsión 
Sanitaria Nacional en Bilbao (944 27 67 00)  

 

Más información en www.psnsercon.com   

http://www.psnsercon.com/

