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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANÁLISIS

DATOS DEL PACIENTE

ESTUDIO SOLICITADO

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA - (A RELLENAR POR EL LABORATORIO)

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CLIENTES PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

Nombre: Apellidos:

DNI: Fecha de nacimiento:

Empresa: (para solicitudes de empresa)

Dirección: 

Código postal / Ciudad: Provincia: 

Tfno: email: (para el envío del informe)

El solicitante reconoce la recepción de esta información procedente de CITOGEN S.L., y ha leído la información 
adicional sobre el tratamiento de sus datos personales.

[SÍ] [NO] El interesado autoriza CITOGEN S.L. a ser contactado para recabar más datos clínicos adicionales 
para la emisión de unos resultados óptimos.

[SÍ] [NO] El interesado autoriza el uso de la información de su prueba por  CITOGEN S.L. con fines de 
investigación y estudio estadístico poblacional. El tratamiento de la información se realizará siempre de forma 
anónima y separado de sus datos personales.

[SÍ] [NO] El interesado autoriza el tratamiento de información de contacto con fines informativos y 
comerciales.

Estudio: PCR ELISA (Anticuerpos)

Sintomas: Tos Fiebre Anosmia

Otros:

Autorizo a mi empresa a conocer los resultados: Si No

Tipo de muestra:   Frotis Sangre

Fecha de extracción: Fecha  de solicitud:

Fecha: Firma del interesado:

NÚMERO DE PEDIDO

#
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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD GENERAL DE RECOGIDA DE DATOS DOCUMENTOS PARA CLIENTES/PACIENTES

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad: CITOGEN S.L..
Dirección Postal: Camino del Pilón 86 C7, ZARAGOZA, 50011.
Correo electrónico: cagt@cagt.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
CITOGEN S.L. trata la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de dar cumplimiento a los lícitos objetivos de la actividad, la 
realización de  análisis genéticos,  así como para recibir una satisfactoria prestación de los servicios demandados por el cliente. Igualmente los datos 
se emplearán para la administración de la actividad, así como para mantener la comunicación con pacientes y clientes, por medios postales, electró-
nicos y de mensajería instantánea, facilitando en ocasiones el acceso también a información comercial referente a nuestros servicios.
CITOGEN S.L. garantiza un tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, aplicando 
las medidas de seguridad exigidas reglamentariamente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos de expediente analíticos serán conservados como mínimo durante cinco años en los sistemas de información conforme a lo establecido 
por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. No obstante, en cualquier instante el paciente podrá solicitar la entrega de su documentación de expediente sin coste alguno, 
con los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Los datos de facturación, contabilidad y saldos se conservarán al menos durante seis años desde su emisión, con la finalidad de poner a disposición 
de la administración pública con competencias fiscales en procesos de requerimiento e inspección.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
El Art. 6 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea indica que será lícito el tratamiento de los datos cuando: sea necesario 
para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este  de medidas precontractuales; el tratamiento 
es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Esta norma habilita al responsable de tratamiento 
para el tratamiento de los datos referentes a clientes.
El interesado o de su representante legal otorga consentimiento para el tratamiento de información por CITOGEN S.L.. para el tratamiento de sus datos 
de carácter personal tanto con fines científicos y estadísticos, como con fines de información comercial acerca de servicios y actividades relacionados 
con el titular del fichero.

¿Se comunicarán sus datos a terceros?
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a CITOGEN S.L., como responsable de fichero, así como los organismos oficiales que 
por Ley exijan la comunicación de estos datos. 
Sus datos de carácter personal no serán comunicados a ningún otro tercero. 
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
En determinadas ocasiones, CITOGEN S.L. cuenta con la cooperación de laboratorios especializados que requieren para la prestación de sus servicios 
acceso a los datos personales aportados junto a las muestras. Estos laboratorios trabajan en régimen de subcontrata de servicios y son necesarios 
para la obtencón del fin de prestación de un servicio óptimo al cliente. Estos laboratorios subcontratados garantizan a CITOGEN S.L. el extricto cumpli-
miento de la normativa de protección de datos, así como un tratamiento de la información bajo la más eficientes medidas de seguridad.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a 
solicitar la limitación de su tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales, y derecho al olvido 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservare-
mos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
CITOGEN S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que dirigirse por escrito a CITOGEN S.L. C/ 
SANTA TERESA 45-47, ZARAGOZA, 50006, cagt@cagt.es.
Si el interesado lo solicita, CITOGEN S.L. le facilitará el formulario correspondiente para ejercer cualquiera de sus derechos. 
Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla llamando a los teléfonos 901.100.099 / 
91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su página web, en el siguiente enlace:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php 
Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrán presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, 6 28001 - Madrid. www.agpd.es
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