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CONFIDENCIALIDAD USO DE DATOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS 
 
 
Yo___________________________________, con DNI/NIE_______________ 

al iniciar mis estudios en el CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU, declaro 

conocer: 

 

1.- Mi obligación de mantener el secreto con relación a todos los datos a los 

que pueda tener acceso durante mi formación teórica y práctica, tanto en lo 

referente a los enfermos como a los profesionales. 

 

2.- Mi obligación de emplear todas las medidas de seguridad sobre la 

información que utilice durante la realización de las prácticas clínicas. 

 

3.- Mi obligación de no utilizar, ni en beneficio propio ni en el de otros, los datos 

a los que pueda tener acceso durante mi formación. 

 

4.- Que el no cumplimiento de la confidencialidad de datos, que marca la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, puede ser causa de cancelación de 

prácticas o de las actividades académicas que se considere oportuno. 

 

Y en prueba de mi conformidad con los términos declarados anteriormente, 

firmo el presente documento, en Barcelona, ____ de__________________ de 

20 __. 

 
 
Firma 
 
 
 
 
 
Campus Docent Sant Joan de Déu - Fundació Privada tratará sus datos personales, como responsable del tratamiento para obtener su 
compromiso de confidencialidad. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u 
oposición al tratamiento mediante comunicación escrita y firmada, dirigida a Campus Docent Sant Joan de Déu, c/ Miret i Sans, 10-16, 
08034, Barcelona, adjuntando una fotocopia del DNI o de cualquier otro documento oficial válido.  Asimismo, usted puede presentar una 
reclamación ante las Autoridades de Control. Para más información puede consultar nuestra página web  
www.santjoandedeu.edu.es/es/campus-docente/portal-de-transparencia/politica-de-privacidad 
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