
MODELO	DE	CLAUSULA	para	APP´S	PROGRAMA	FARMACIA 

Los datos que recogemos son los únicos adecuados, pertinentes y no excesivos con la 

finalidad de llevar un registro y control de sus datos, incluyendo los de salud (tensión, etc…) 

siempre que usted haya solicitado llevar dicho control de sus datos de salud mediante esta 

APP y para mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema 

electrónico equivalente) de todas aquellas actividades, productos y servicios de nuestra entidad 

que estimamos pueden ser de su interés. Esta información queda registrada en un fichero de 

datos de carácter personal propiedad de la Farmacia Bahía del Rosario, cuyo uso es exclusivo 

para la entidad, pudiendo ser estos objetos de cesiones autorizadas por ley, prevaleciendo el 

deber de secreto y guarda.  

 

Para el envío de la publicidad, la Farmacia utiliza los servicios de www.sisfarma.es, quien 

únicamente dispone de su información para esta finalidad. 

 

Además, se le informa que los datos de salud que se guardan en esta APP se encuentran 

cifrados, tal y como establece la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos y el 

Art. 104 del Reglamento 1720/2007 de 21 de Diciembre que desarrolla dicha Ley. 

 

En cualquier momento usted podrá darse de baja de nuestra aplicación, procediendo en ese 

caso a la eliminación de los datos registrados en la misma. 

 

Así mismo Farmacia	 Bahía	 del	 Rosario, como responsable del fichero, con domicilio en Calle	

Susana	 Marcos,	 11204,	 Algeciras,	 Cádiz, comunica a los interesados, de sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Podrá dirigir un 

escrito de petición o solicitud a la dirección de Calle	 Susana	Marcos,	 11204,	Algeciras,	Cádiz, 

para ejercitar cualquiera de los derechos anteriormente citados.  

 

¨ He leído y acepto la clausula LOPD 


