
HOJA INFORMATIVA RELATIVA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
ofrecida a la persona interesada con arreglo al art. 13 del Reglamento UE 2016/679 -

Sistema de recopilación de datos para el cribado VHC 

En virtud de lo previsto por el Reglamento europeo sobre la protección de los datos personales 2016/679, por el
decreto legislativo de 30 de junio de 2003, n.º 196 y por el decreto legislativo de 10 de agosto de 2018, n.º 101
(respectivamente  «RGPD»  y  «Código  de  privacidad»),  cuyo  objetivo  es  proteger  los  derechos  y  libertades
fundamentales  de  las  personas  físicas,  en  particular,  el  derecho  a  la  protección  de  los  datos  personales,  es
necesario que revise una serie de datos que le pueden ayudar a comprender los motivos por los que se tratarán sus
datos personales, cuáles son sus derechos y cómo podrá ejercerlos. 

1. Finalidad del tratamiento de los datos personales

La presente hoja informativa se entrega a aquellos que pretenden someterse a la prueba gratuita de cribado para
VHC y que aceptan que sus datos sean introducidos en la plataforma regional  dedicada a la supervisión de la
campaña de cribado y, si obtuviesen resultados positivos en la prueba de primer nivel, a la comunicación de los
datos al centro de especialidades. El objetivo de la campaña es alcanzar los objetivos marcados por la Organización
Mundial de la Salud y es aplicada en Italia por el Ministerio de Sanidad mediante decreto-ley en el que se identifican
las Regiones y las Provincias Autónomas como responsables de su aplicación.

Sus datos personales han sido recogidos por ATS, ASST, IRCSS, laboratorios acreditados, titulares autónomos del
tratamiento que actúan en calidad de responsables de la ejecución de las actividades de cribado.

Los datos personales relativos a su persona (en lo sucesivo también denominados «Datos») recogidos y utilizados
en este contexto son los siguientes:

(i) sus datos anagráficos (es decir, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, código fiscal o código STP);

(ii) sus datos de contacto (es decir, teléfono y dirección de correo electrónico);

(iii) sus datos particulares sobre el tratamiento específico de cribado (es decir, elegibilidad, fecha de realización
de la prueba, tipo de prueba, fecha de disponibilidad del resultado, resultado);

(iv) sus datos particulares relativos a la asunción de responsabilidad de un centro especializado (es decir, datos
de contacto para la prueba de segundo nivel, resultado del contacto, fecha y resultado de la cita para la
prueba de segundo nivel, aceptación de la asunción de responsabilidad, idoneidad del suministro de la
terapia, resultado de la aceptación del tratamiento de erradicación, resultado de la terapia), solamente si el
resultado de la prueba fuera positivo. 

Sus datos, como se indica en los puntos (i), (ii), (iii), se procesan para permitir el seguimiento por parte de la Región
de Lombardía  del  progreso  del  programa regional  de  cribado y  para  extraer  informes resumidos  agregados  y
anonimizados,  o  bien  para  calcular  indicadores  estadísticos  conformes con  las  indicaciones  del  ministerio  (sin
ninguna transferencia de los datos personales). En caso de que el resultado de la prueba fuera negativo, todos sus
datos serán eliminados al final de la campaña de cribado.

Sus datos, como se indica en el punto (iv), se procesan para permitir la realización de la prueba de cribado de
segundo nivel y la potencial posterior asunción de responsabilidad asistencial ofrecida por la región de Lombardía.

La participación en la campaña de cribado y la concesión de los datos indicados en los puntos anteriores (i), (ii), (iii)
y (iv) son absolutamente voluntarias. 

Sus datos personales serán tratados por el titular para las finalidades anteriormente mencionadas, con arreglo al art.
6, apartado 1, letra a) y al art. 9, apartado 2, letra a) «la persona interesada ha dado su consentimiento explícito al
tratamiento de dichos datos personales para una o varias finalidades específicas») del RGPD. Las finalidades del
tratamiento de los datos y la correspondiente condición de legalidad están relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones asignadas a la Región de Lombardía en el marco del programa nacional de detección del VHC.

2. Modalidades del tratamiento de los datos
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El tratamiento se efectuará con la ayuda de medios electrónicos o en cualquier caso automatizados, de conformidad
con los principios de necesidad y minimización con arreglo al art. 5, apartado, subapartado 1, letra c) del RGPD, y,
por tanto, solo durante el tiempo estrictamente necesario para alcanzar los fines perseguidos. El responsable del
tratamiento adopta medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad idóneo con
respecto al tipo de los datos tratados. 

3. Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento con arreglo al art. 4, apartado 7 del RGPD es la Región de Lombardía [Regione
Lombardia] (C.F. 80050050154, n.º IVA 12874720159),  con sede central en Piazza Città di Lombardia 1, 20124
Milán (MI), Italia («Región de Lombardía» o el «responsable»). 

4. Encargado de la protección de los datos

El encargado de la protección de los datos de la Región de Lombardía puede ser contactado 
mediante un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicación y difusión de los datos personales

Sus datos serán tratados exclusivamente por el responsable del tratamiento, por los encargados nombrados, como
Aria S.p.A., empresa por la innovación y las compras de la Región de Lombardía, así como por otros proveedores
debidamente nombrados, el  personal debidamente instruido con respecto al  tratamiento y la protección de los
datos, con el fin de garantizar el mismo nivel de seguridad ofrecido por el titular. 

Los datos personales nunca serán comunicados a terceros, salvo en cumplimiento de posibles obligaciones legales.
La Región de Lombardía elaborará y compartirá solamente los indicadores estadísticos (previa anonimización y
posterior agregación) del progreso de la campaña de cribado con el Ministerio de Sanidad italiano para cumplir sus
obligaciones legales. 

Los datos no se divulgarán de ningún modo. 

6. Transferencia de los datos personales a países no pertenecientes a la Unión Europea

Los datos recogidos y elaborados no se transfieren a sociedades u otros organismos fuera del territorio 
comunitario. 

7. Periodo de conservación de los datos

Le informamos de que sus datos personales se conservarán, de conformidad con los principios de necesariedad y
finalidad del tratamiento, solo y exclusivamente durante el periodo de:

(I) doce meses desde el envío del programa de cribado;

(II) los datos resumidos, anonimizados y agregados, que sirven para calcular los indicadores exigidos por
el  Ministerio,  aun  no  teniendo  carácter  personal,  se  conservarán  durante  otros  seis  meses  para
garantizar cualquier investigación posterior.

(III) Los datos señalados en el punto  1 (iv), si el resultado de la prueba de cribado es positivo y decide
continuar  con  el  itinerario  asistencial,  se  conservarán  hasta  el  final  del  periodo  de  asunción  de
responsabilidad por parte del centro de especialidades de segundo nivel. 

Por último, sus datos personales serán conservados mientras dure la experimentación con el fin de garantizar la
comprobación de los datos estadísticos (es decir, agregados y calculados de forma anónima) para el cálculo de los
indicadores de progreso de la campaña de cribado y para garantizar a las autoridades sanitarias la corrección de la
valoración clínica del programa. 

La  elaboración  necesaria  para  calcular  dichos  indicadores  consiste  en  una  total  anonimización  y  posterior
agregación.  
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8. Derechos de las personas interesadas

De conformidad con los artículos 15-22 del RGPD, usted podrá hacer valer los siguientes derechos:

• derecho  de  acceso  a  los  datos,  solicitando  oportunamente  la  siguiente  información;  finalidades  y
modalidades  del  tratamiento;  categorías  de  datos  personales  en  cuestión;  destinatarios  o  categorías  de
destinatarios cuyos datos personales han sido o serán comunicados; periodo de conservación de los datos; lógica
aplicada al tratamiento; datos de identificación del responsable y de los encargados; 

• derecho a solicitar la rectificación o integración de los datos;

• derecho a solicitar la supresión (en los casos previstos por el Reglamento), la transformación de manera
anónima de los datos y el bloqueo de los mismos si su tratamiento es contrario a la ley, sin perjuicio de todas las
obligaciones de conservación impuestas por la ley;

• derecho a solicitar la portabilidad de los datos procesados;

• derecho a solicitar la limitación del tratamiento (en los casos previstos por el Reglamento).

Además,  usted  tendrá  derecho  a  revocar  su  consentimiento  en  cualquier  momento.  La  revocación  del
consentimiento no afecta a la legalidad del tratamiento basada en el consentimiento previo a la revocación.

Además, usted también tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Las solicitudes para ejercer sus derechos deberán ser enviadas a la atención de la Dirección Competente: Direzione
Generale Welfare – UO Prevenzione a la dirección de correo electrónico  welfare@pec.regione.lombardia.it  o por
correo postal certificado a Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milán.

DECLARACIÓN

 Declaro haber leído la hoja de información de privacidad y concedo libre y conscientemente el consentimiento
al tratamiento de los datos para introducirlos en la plataforma regional dedicada a la supervisión de la campaña de
cribado.
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