TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUE (SISTEMA
INTELIGENTE DE GEOLOCALIZACIÓN DE USUARIOS EN
EDIFICIOS)
Aviso Legal
A través del presente aviso, el Servicio Gallego de Salud (en adelante Sergas),
informa a los usuarios de esta aplicación acerca de su política de protección de
datos personales, con la finalidad de que decidan libre y voluntariamente se
desean facilitar al Sergas los datos personales que le puedan ser
solicitados.Salvo que se establezca el contrario de manera específica, el usuario
deberá completar todos los datos solicitados cómo obligatorios en los
formularios de la aplicación. En caso de que no se suministren todos los datos
necesarios en los formularios, el Sergas no podrá no podrá prestarle uno(s)
determinado(s) servicio(s) disponibles en la app.

El usuario deberá llenar los formularios con datos verdaderos, exactos,
completos y actualizados. El usuario será el responsable de cualquiera lo dan o
perxuízo, directo o indirecto que había podido ocasionar al Sergas o la un tercero
a causa de la cumprimentación de los formularios con datos falsos, inexistentes,
incompletos o no actualizados.

De conformidad con el establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos, en adelante LOPD, se informa a los usuarios
de la existencia de ficheros automatizados en los que se almacenan los datos
que se recogen de los distintos formularios de esta aplicación.

Los ficheros de datos son responsabilidad del Sergas , salvo que explícitamente
se indique otro responsable para un fichero concreto.

Mediante lo envío de esta información, el usuario autoriza expresamente al
Sergas o al responsable del ficheros que específicamente se indique a tratar
sus datos personales, incluyendo aquellos relativos a sus citaciones
médicas y su localización física en la medida en que sean necesarios para
el cumplimiento y mantenimiento de las relaciones entre las partes.

El Sergas o aquella entidad que sea en cualquier momento responsable del
fichero, se compromete a guardar confidencialidad respeto de los datos
contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable al
efecto.
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