POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
ALCER TURIA
ALCER TURIA es una asociación cuyo principal objetivo es el desarrollo y la integración social y laboral de
enfermos renales y personas con discapacidad. El alcance de su actividad es el Servicio de Hemodiálisis y la
asistencia a los enfermos renales y sus familiares, en temas sociales, dietéticos y psicológicos por parte del
equipo multidisciplinar, así como la atención a personas con discapacidad en sus Centros ocupacionales y de
Atención temprana.
La Política de Protección de Datos Personales establece los principios y pautas de actuación que deben regir
en ALCER TURIA en materia de protección de datos personales, garantizando, en todo caso, el cumplimiento
de la legislación aplicable. En particular, la Política de protección de datos personales tiene la finalidad de
garantizar el derecho a la protección de sus datos de todas las personas físicas que se relacionan con ALCER
TURIA, asegurando el respeto del derecho al honor y a la intimidad en el tratamiento de las diferentes
tipologías de datos personales, procedentes de diferentes fuentes y con fines diversos.
La presente política de protección de datos se aplicará a ALCER TURIA, a sus administradores, directivos y
empleados, así como a todas las personas que se relacionen con ALCER TURIA, que estarán obligados a
respetar la intimidad personal y familiar de todas las personas, tanto de empleados, clientes, como de
cualesquiera otras personas a cuyos datos tengan acceso derivado de la propia actividad de ALCER TURIA, lo
que deberá abarcar aquellos datos personales, médicos, económicos o de cualquier otra naturaleza que de
alguna forma puedan afectar a la esfera íntima y personal de su titular.
Todos los datos de carácter personal serán tratados de forma especialmente restrictiva, de manera que:
1. Únicamente se recabarán aquéllos que sean necesarios.
2. La captación, tratamiento informático y utilización se realicen de forma que se garantice su seguridad,
veracidad y exactitud, el derecho a la intimidad de las personas y el cumplimiento de las obligaciones de
ALCER TURIA que resultan de la normativa aplicable.
3. Solo los sujetos autorizados para ello por sus funciones tendrán acceso a dichos datos en la medida en
que resulte necesario.
Conforme a lo dispuesto en esta Política de protección de datos personales, la Gerencia, juntamente con el
Delegado de Protección de Datos, desarrollarán y mantendrán actualizada la normativa interna de
protección de datos, que será de obligado cumplimiento para todos los directivos y empleados de ALCER
TURIA.
En definitiva, nuestro objetivo y razón de ser es:
Garantizar la mejor atención posible a los pacientes, mediante un proceso de mejora continua que posibilite
la prestación de los servicios con eficiencia y seguridad.

Valencia a 2 de mayo de 2019

ALCER TURIA DISPONE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD DEL
PACIENTE E IGUALDAD CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, UNE 179003 Y EL DECRETO 133/2007.
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