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2. Política general de privacidad
Gracias por visitar nuestro sitio web. La protección de su privacidad durante el uso es
muy importante para nosotros. Por lo tanto, tenga la seguridad de que los datos
personales que proporcione en nuestros sitios web sólo serán procesados o utilizados
por nosotros para gestionar sus consultas y no para ningún otro fin. Sus datos no se
transmitirán a terceros. En el caso de instituciones como la Fundación del Hospital
Bethanien del Condado de Moers, se aplica la Ley de Protección de Datos (DSG-EKD).
Política de privacidad
El organismo responsable en el sentido de las leyes de protección de datos es:
Fundación del Hospital del Condado de Moers
Bethanienstraße 21
47441 Moers
Consejo de Administración: Dr. Ralf Engels

Recogida de datos anónimos y perfiles de uso
En principio, puede visitar nuestros sitios web sin decirnos quién es. Sólo se puede
determinar el nombre de su proveedor, el sitio web desde el que accedió a nuestro sitio
web y las páginas web individuales que visita en nuestro sitio web. Esta información se
evalúa con fines estadísticos. Como usuario individual, usted permanece
completamente anónimo; no se crean perfiles de usuario personalizados. Su navegación
en nuestros sitios web se registra exclusivamente de forma anónima, sin que sea
posible extraer ninguna conclusión sobre usted.

Tipos de datos tratados






Datos del inventario (por ejemplo, nombres, direcciones).
Datos de contacto (por ejemplo, correo electrónico, números de teléfono).
Datos de contenido (por ejemplo, entrada de texto, fotografías, vídeos).
Datos de uso (por ejemplo, sitios web visitados, interés en el contenido, tiempos
de acceso).
Metadatos/comunicaciones (por ejemplo, información sobre el dispositivo,
direcciones IP).
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Galletas
Los visitantes con acceso al área interna de nuestros sitios web deben iniciar sesión con
su nombre de usuario y una contraseña. Al hacerlo, se almacena una cookie en su
ordenador que le permite volver a conectarse sin tener que volver a introducir sus datos
de acceso. La cookie es válida durante cuatro semanas. Es posible desactivar esta función
en nuestro sitio web o en la configuración de su navegador. La cookie sólo tiene por objeto
simplificar su visita a nuestro sitio web, por ejemplo, introduciendo automáticamente su
nombre y dirección en el formulario cuando realiza un pedido.
Las "cookies" son pequeños archivos que se almacenan en los ordenadores de los
usuarios. Dentro de las cookies se puede almacenar diferente información. Una cookie se
utiliza principalmente para almacenar información sobre un usuario (o el dispositivo en
el que se almacena la cookie) durante o después de su visita a una oferta en línea. Las
cookies temporales, o "cookies de sesión" o "cookies transitorias", son cookies que se
eliminan después de que el usuario abandone una oferta en línea y cierre su navegador.
En una cookie de este tipo se puede almacenar, por ejemplo, el contenido de la cesta de
la compra en una tienda online o el estado de inicio de sesión. Las cookies que
permanecen almacenadas incluso después de cerrar el navegador se denominan
"permanentes" o "persistentes". Por ejemplo, el estado de inicio de sesión puede
almacenarse si los usuarios los visitan después de varios días. Del mismo modo, los
intereses de los usuarios pueden almacenarse en una cookie de este tipo, que se utiliza
para medir el alcance o con fines de marketing. Las "cookies de terceros" son cookies
ofrecidas por proveedores distintos del responsable que gestiona la oferta en línea (en
caso contrario, si sólo son sus cookies, se denominan "cookies de origen").
Podemos utilizar cookies temporales y permanentes y lo explicaremos en nuestra política
de privacidad.
Si el usuario no desea que se almacenen cookies en su ordenador, se le pide que desactive
la opción correspondiente en la configuración del sistema de su navegador. Las cookies
almacenadas pueden eliminarse en la configuración del sistema del navegador. La
exclusión de las cookies puede conducir a restricciones funcionales de esta oferta en
línea.
Se puede declarar una objeción general al uso de cookies con fines de marketing en línea
para un gran número de servicios, especialmente en el caso del seguimiento, a través del
sitio web estadounidense http://www.aboutads.info/choices/ o del sitio web de la UE
http://www.youronlinechoices.com/. Además, el almacenamiento de las cookies se puede
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conseguir desactivando las mismas en la configuración del navegador. Tenga en cuenta
que no todas las funciones de esta oferta en línea pueden utilizarse después.

Política de privacidad para el uso de Instagram
El aviso legal
Descargo de
responsabilidadHemos recopilado y comprobado los contenidos de la lista con sumo
cuidado. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la integridad o la
actualidad de la información.

Las referencias o enlaces existentes a contenidos de terceros ("contenidos de terceros")
han sido creados por nosotros a nuestro leal saber y entender y con el mayor cuidado
posible y se limitan a facilitar el acceso a "contenidos de terceros". Se prestó especial
atención a la fiabilidad de los proveedores de terceros y a la exactitud y legalidad de los
"contenidos de terceros".
Sin embargo, dado que el contenido de los sitios web es dinámico y puede cambiar en
cualquier momento, no siempre es posible comprobar caso por caso todos los contenidos
a los que se ha creado un enlace. Por lo tanto, la Fundación no adopta expresamente
como propios los contenidos de los sitios web de terceros enlazados. El proveedor
respectivo es el único responsable de cualquier daño que resulte del uso o no uso de los
"contenidos de terceros".
Los comentarios de los usuarios de Instagram reflejan exclusivamente sus respectivas
opiniones, no las de la Fundación.
Material de imagenEl
material de imagen de la página de Instagram de la Fundación no se libera para su uso o
distribución posterior.
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Política de privacidad de InstagramLos
datos personales
son
cualquier
información
relativa
a
una
persona
física
identificada o identificable. Una persona física identificable es aquella que puede ser
identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador
como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en
línea o a uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental,
económica, cultural o social de dicha persona física.

ResponsableLos responsables del
tratamiento de los datos personales son:
Fundación del Hospital Bethanien
y
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal SquareGrand Canal HarbourDublín
2
Irelandimpressum@support.instagram.comFax: +1 650 543 5340
como controladores conjuntos de conformidad con el artículo 26 de la DSGVO y el
suplemento de información de páginas de Facebook
(https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Tipo de datos personales, ámbito, finalidad y base jurídica del tratamiento de
datos
Facebook Ireland Ltd. trata los datos (personales) cuando se utilizan los productos de
Facebook -incluso cuando se visita la página de Instagram- incluso de personas que no
han iniciado sesión en ninguno de los servicios de Facebook. Facebook describe en su
política de datos (https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content),
que se aplica a todos los productos de Facebook, cuáles son estos datos (personales) en
detalle, cómo, para qué fines y sobre qué base legal se procesan. Allí también encontrarás
información sobre cómo ponerte en contacto con Facebook, así como sobre las opciones
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de configuración de los anuncios, las cookies, etc. Los datos pueden ser transferidos a
países fuera de la Unión Europea.
Facebook proporciona más información sobre las cookies que establece cuando se tiene
una cuenta de Instagram, se utilizan productos de Facebook (incluidos el sitio web y las
aplicaciones) o se visitan otros sitios web y aplicaciones que utilizan productos de
Facebook (incluido el botón "Me gusta" u otras tecnologías de Facebook) en la Política de
Cookies (https://www.facebook.com/policies/cookies/). También puede encontrar
información sobre cómo gestionar la información que tenemos sobre usted en este
enlace: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cuando visitas la página de Instagram, Facebook recoge, entre otras cosas, tu dirección
IP. Junto
con otra información que Facebook recibe a través de las cookies, Facebook
proporciona a la Fundación, como operador de la página de Instagram, información
estadística sobre el uso de esta página de Instagram (la llamada información sobre la
página). Son datos agregados que muestran cómo los usuarios interactúan con la
página. Esta información de la página puede basarse en datos personales recogidos por
Facebook en relación con la visita o la interacción del usuario con la página de Instagram
y su contenido. Facebook ofrece más información al respecto aquí:
https://www.facebook.com/about/privacy.

La Fundación puede utilizar Page Insights para analizar de forma anónima el alcance, las
visualizaciones de la página, el tiempo de permanencia en las publicaciones de vídeo, las
acciones (me gusta, comentarios, compartir publicaciones) y por edad, sexo y ubicación
(según lo indicado por los usuarios en sus respectivos perfiles de Instagram). Al hacerlo,
se pueden realizar ajustes para la evaluación del alcance o se pueden establecer los filtros
correspondientes con respecto a la selección de un período de tiempo, la consideración
de un puesto específico, así como agrupaciones demográficas (por ejemplo, mujeres, 2030 años). Estos datos se anonimizan, se agregan y se abstraen. Por lo tanto, estos ajustes
no permiten a la Fundación sacar ninguna conclusión sobre los individuos. La evaluación
sirve para diseñar de forma óptima la oferta en la página de Instagram con el fin de las
relaciones públicas.
La Fundación, como proveedora del servicio de información, no recoge ni procesa ningún
dato del uso de la página de Instagram más allá de esto.
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Sus derechos
En principio, usted tiene los siguientes derechos en relación con los datos personales
que le conciernen:







Derecho a la información
Derecho de rectificación
Derecho al borrado
Derecho a restringir el tratamiento
Derecho a oponerse a la recogida, el tratamiento o la utilización
Derecho a la portabilidad de los datos

En la medida en que el tratamiento de los datos personales se basa en su
consentimiento, usted puede revocar este consentimiento para la finalidad
correspondiente en cualquier momento. La legalidad del tratamiento basado en su
consentimiento no se verá afectada hasta la recepción de su revocación.
También tienes derecho a recurrir a las autoridades de control de la protección de
datos, el Comisionado Federal de Protección de Datos y Libertad de Información y la
Comisión de Protección de Datos de Irlanda (responsable de Facebook Ireland Ltd.) (Art.
77 DSGVO).

Netiqueta
En los medios de comunicación social, se piden expresamente comentarios sobre el
contenido editorial. Sin embargo, no son bienvenidos los mensajes fuera de tema y los
comentarios de alcance inapropiado o las repeticiones en diferentes mensajes, ni
tampoco los anuncios y campañas de cualquier tipo, especialmente los comentarios
múltiples con el mismo contenido del mismo remitente o de diferentes remitentes. En
interés de todos los usuarios, nos reservamos el derecho de eliminar dichos mensajes,
así como los que sean susceptibles de ser procesados, en particular los que glorifiquen la
violencia, inciten al odio, sean discriminatorios, racistas, xenófobos, sexistas, inhumanos,
inconstitucionales u ofensivos.

Integración de servicios y contenidos de terceros
Puede ocurrir que se integren contenidos de terceros en el sitio web, por ejemplo, vídeos
de YouTube, material de Google Maps, fuentes RSS o gráficos de otros sitios web. Esto
suele requerir que los proveedores de estos contenidos conozcan la dirección IP del
usuario, ya que no se puede enviar ningún contenido al navegador del respectivo usuario
Página 9 de 28

Concepto de integración Fundación Bethanien

sin la dirección IP. Por lo tanto, la dirección IP es necesaria para la visualización de este
contenido. No tenemos ninguna influencia sobre si los proveedores de terceros
almacenan las direcciones IP y cómo lo hacen.

Recogida, tratamiento y uso de datos personales
Los datos personales sólo se recogen si usted nos los proporciona voluntariamente, por
ejemplo, en el curso de una consulta de contacto o de un registro para servicios
personalizados. Cuando se registre para recibir servicios personalizados, los datos
personales que proporcione sólo se tratarán con su consentimiento y con el fin de diseñar
servicios electrónicos que se ajusten a sus necesidades. Para poder procesar sin
problemas su consulta o solicitud y para cualquier pregunta o reclamación de
seguimiento necesaria, necesitamos algunos datos obligatorios sobre usted y el propósito
del contacto.

Enlaces externos
En nuestras páginas encontrará enlaces a los sitios web de otros proveedores. Se indican
con el color de letra naranja. Se trata de un servicio para nuestros visitantes que les facilita
la búsqueda de más información sobre determinados temas. Sin embargo, esto no
implica ninguna recomendación particular en cuanto al contenido. La responsabilidad del
contenido de estas páginas también recae exclusivamente en el operador responsable de
la página respectiva. Si observa que una o varias de estas páginas infringen la legislación
vigente o tienen un contenido inapropiado, le rogamos que nos lo comunique.
Eliminaremos inmediatamente dichas referencias de nuestra página web.

Lamentablemente, tampoco podemos garantizar el funcionamiento de los enlaces, ya
que los operadores de los sitios no siempre nos informan de los cambios. Tampoco
tenemos ninguna influencia en el cumplimiento de las normas de protección de datos de
terceros proveedores. Por favor, infórmese en las respectivas páginas sobre las normas
de protección de datos que allí se observan.
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Facebook
Nombre y dirección de los responsables:
Los responsables conjuntos del funcionamiento de esta página de Facebook en el
sentido del Reglamento General de Protección de Datos de la UE y otras disposiciones
de protección de datos son:

Facebook Ireland Ltd. (en adelante "Facebook")
4 Grand Canal SquareGrand Canal HarbourDublín
2
Irlanda

Fundación del Hospital Bethanien para el Condado de Moers
Bethanienstraße 21
47441 Moers

Información sobre nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram (en
adelante reducida a Facebook).
Operamos esta página para llamar la atención sobre nuestros servicios médicos y para
ponernos en contacto con usted como visitante y usuario de esta página de Facebook.
Para obtener más información sobre nuestra empresa, etc., visite mi/nuestra página
web en: https://www.bethanien-moers.de
Como operador de la página de Facebook, no tenemos ningún interés en recopilar y
seguir procesando tus datos personales individuales con fines de análisis o de marketing.
Puede encontrar más información sobre nuestro tratamiento de los datos personales en
nuestra política de privacidad en nuestro sitio web.
El funcionamiento de esta página de Facebook, incluido el tratamiento de los datos
personales de los usuarios, se basa en nuestros intereses legítimos de ofrecer una
oportunidad de información e interacción oportuna y solidaria para y con nuestros
usuarios y visitantes.

Tratamiento de datos personales por parte de Facebook
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en su sentencia de 5 de junio
de 2018
Página 11 de 28

Concepto de integración Fundación Bethanien

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0
&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398 que el operador de una
página de Facebook es responsable solidario con Facebook del tratamiento de datos
personales.

Somos conscientes de que Facebook procesa los datos de los usuarios para los
siguientes fines:




Publicidad (análisis, creación de publicidad personalizada)
Creación de perfiles de usuario
Estudio de mercado.

Facebook utiliza cookies para almacenar y procesar esta información, es decir, pequeños
archivos de texto que se almacenan en los distintos dispositivos finales del usuario. Si el
usuario tiene un perfil de Facebook y ha iniciado sesión en él, el almacenamiento y el
análisis también se realizan en todos los dispositivos. La política de privacidad de
Facebook
contiene
más
información
sobre
el
tratamiento
de
datos:
https://www.facebook.com/about/privacy/

En este caso, se pueden utilizar las opciones de objeción (la llamada exclusión
voluntaria):
https://www.facebook.com/settings?tab=ads y se fija aquí
http://www.youronlinechoices.com.

La transmisión y el tratamiento posterior de los datos personales de los usuarios a
terceros países, como los Estados Unidos, así como los posibles riesgos asociados para
los usuarios, no pueden ser descartados por nosotros como operador del sitio.

Datos estadísticos
Los datos estadísticos de las diferentes categorías están a nuestra disposición a través de
los llamados "Insights" de la página de Facebook. Estas estadísticas son generadas y
proporcionadas por Facebook. Como operador del sitio, no tenemos ninguna influencia
en la generación y presentación de estas estadísticas. No podemos desactivar esta
función ni impedir la generación y el tratamiento de los datos. Durante un periodo de
tiempo seleccionable y para las categorías de fans, suscriptores, personas alcanzadas y
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personas que interactúan, Facebook nos proporciona los siguientes datos en relación con
nuestra página de Facebook:
Número total de visitas a la página, "me gusta", actividad de la página, interacciones con
los posts, alcance, visualizaciones de vídeos, alcance de los posts, comentarios,
contenidos compartidos, respuestas, proporción de hombres y mujeres, origen en
términos de país y ciudad, idioma, visitas y clics en tiendas, clics en planificadores de rutas,
clics en números de teléfono. Los datos de los grupos de Facebook vinculados a nuestra
página de Facebook también se facilitan de este modo. Debido al constante desarrollo de
Facebook, la disponibilidad y el tratamiento de los datos cambian, por lo que le remitimos
a la mencionada declaración de protección de datos de Facebook para más detalles.
Utilizamos estos datos, que están disponibles de forma agregada, para hacer que
nuestras publicaciones y actividades en nuestra página de Facebook sean más atractivas
para los usuarios. Por ejemplo, utilizamos las distribuciones según la edad y el sexo para
una dirección adaptada y las horas de visita preferidas de los usuarios para una
planificación optimizada del tiempo de nuestras publicaciones. La información sobre el
tipo de dispositivos finales utilizados por los visitantes nos ayuda a adaptar el diseño
visual de las entradas en consecuencia.

De acuerdo con las condiciones de uso de Facebook, que cada usuario ha aceptado como
parte de la creación de un perfil de Facebook, podemos identificar a los suscriptores y
fans de la página y ver sus perfiles y otra información compartida por ellos.

Derechos de los usuarios
Dado que sólo Facebook tiene pleno acceso a los datos de los usuarios, te recomendamos
que te pongas en contacto directamente con Facebook si deseas realizar solicitudes de
información o hacer otras preguntas sobre tus derechos como usuario (por ejemplo, el
derecho a la eliminación). Si necesita ayuda con esto o tiene cualquier otra pregunta, no
dude en ponerse en contacto con nosotros. Si en el futuro ya no desea el tratamiento de
datos aquí descrito, le rogamos que cancele la conexión de su perfil de usuario a
mi/nuestra página utilizando las funciones "Ya no me gusta esta página" y/o "No
suscribirme a esta página".

Google Maps
Integramos los mapas del servicio "Google Maps" del proveedor Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Los datos tratados pueden incluir,
en particular, las direcciones IP y los datos de localización de los usuarios, que, sin
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embargo, no se recogen sin su consentimiento (normalmente ejecutado en el marco de
la configuración de sus dispositivos móviles). Los datos pueden ser tratados en Estados
Unidos. Política de privacidad: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out:
https://adssettings.google.com/authenticated .

Condiciones de tratamiento de datos de pedidos de productos publicitarios de Google:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Fuentes web de Google
Este sitio utiliza las llamadas fuentes web proporcionadas por Google para la visualización
uniforme de las fuentes. Cuando se abre una página, el navegador carga las fuentes web
necesarias en la caché del navegador para poder mostrar correctamente los textos y las
fuentes.

Para ello, el navegador que utilices debe conectarse a los servidores de Google. Esto
permite a Google saber que se ha accedido a nuestro sitio web a través de su dirección
IP. Las Google Web Fonts se utilizan en aras de una presentación uniforme y atractiva de
nuestras ofertas en línea. Esto representa un interés legítimo en el sentido del Art. 6
Párrafo 1 lit. f DSGVO.

Si su navegador no es compatible con las fuentes web, su ordenador utilizará una fuente
estándar.

Puede encontrar más información sobre Google Web Fonts en
https://developers.google.com/fonts/faq y en la política de privacidad de Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Condiciones de tratamiento de datos de pedidos de productos publicitarios de Google:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Responsabilidad de los enlaces
Este sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros ("enlaces externos"). Estos sitios
web están sujetos a la responsabilidad de los respectivos operadores, por lo que la
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Fundación no acepta ninguna responsabilidad por este contenido de terceros. Las
páginas enlazadas fueron revisadas para detectar posibles infracciones legales en el
momento de enlazarlas. El contenido ilegal no era identificable en el momento del enlace.
Sin embargo, el control permanente de los contenidos de las páginas enlazadas no es
razonable sin pruebas concretas de una infracción legal, por lo que la Fundación se
distancia expresamente de todos los contenidos de las páginas enlazadas que hayan sido
modificados después de la creación del enlace. De los contenidos ilegales, incorrectos o
incompletos y, en particular, de los daños resultantes del uso o no uso de dicha
información, sólo es responsable el proveedor de la página enlazada, y no la persona que
remite a la respectiva publicación a través de los enlaces.

Responsabilidad por el contenido
Los contenidos de las páginas web se han creado con el máximo cuidado. Sin embargo,
no se asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad y actualización de los
contenidos.
Como proveedor de servicios, la Fundación es responsable de su propio contenido en
estas páginas, de acuerdo con la legislación general según el artículo 7 (1) de la Ley
alemana de medios de comunicación (TMG). Sin embargo, según los artículos 8-10 de la
TMG, la Fundación, como proveedor de servicios, no está obligada a controlar la
información de terceros transmitida o almacenada ni a investigar las circunstancias que
indiquen una actividad ilegal. Las obligaciones de eliminar o bloquear el uso de la
información de acuerdo con las leyes generales no se ven afectadas por esto. Sin
embargo, la responsabilidad en este sentido sólo es posible a partir del momento en que
se conoce una infracción concreta de la ley. Si tenemos conocimiento de tales
infracciones, el contenido será eliminado inmediatamente.

Categorías de personas afectadas
Los visitantes y usuarios de este sitio web.

Formulario de contacto
Si se pone en contacto con nosotros por correo electrónico o formulario de contacto, la
información que nos proporcione se almacenará con el fin de procesar la consulta y para
posibles preguntas de seguimiento.
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Derechos del usuario: información, rectificación y supresión
Proporcionar información
Si desea conocer los datos que se almacenan cuando visita nuestros sitios web, póngase
en contacto con nosotros.

Derecho a reclamar al responsable de la protección de datos, §46 DSG-EKD
Tiene derecho a ponerse en contacto con la autoridad de control competente de la Unión
o de los Estados miembros en cualquier momento en relación con posibles infracciones
de la normativa sobre protección de datos. La siguiente autoridad de control es
responsable de la Fundación del Hospital Bethanien:

El Comisario de Protección de Datos de la Iglesia Protestante
Böttcherstraße 7, 30419 Hannover
Teléfono: +49 (0)511 768128-0
Fax: +49 (0)511 768128-20
Correo electrónico: info@datenschutz.ekd.de
Página web: https://datenschutz.ekd.de

Ejercicio de los derechos del interesado
Para ejercer sus derechos frente a la Fundación del Hospital Bethanien en relación con
las operaciones de tratamiento de datos, póngase en contacto con el responsable de la
protección de datos:
Correo electrónico: datenschutz@bethanienmoers.de

Las consultas al responsable de la protección de datos que usted envíe por vía electrónica
se responderán, por lo general, por vía electrónica, a menos que usted haya especificado
lo contrario en su consulta. La información y las notificaciones que debe proporcionar la
Fundación Hospital Bethanien de acuerdo con la DSG-EKD, incluyendo el cumplimiento
de sus derechos como sujeto de datos, se proporcionan generalmente de forma gratuita.
Sólo en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, la Fundación
Hospitalaria Bethanien tiene derecho a cobrar una tasa adecuada por su tramitación o a
abstenerse de actuar.
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Por regla general, las solicitudes de información se tramitarán sin demora, en todo caso
en el plazo de un mes desde la recepción de su solicitud. El plazo puede ampliarse dos
meses más si es necesario teniendo en cuenta la complejidad y/o el número de
solicitudes. En caso de prórroga del plazo, la Fundación Hospitalaria Bethanien le
informará en el plazo de un mes desde la recepción de su solicitud, indicando los motivos
del retraso. Si la Fundación Hospitalaria Bethanien no da curso a su solicitud, la Fundación
Hospitalaria Bethanien le informará inmediatamente en el plazo de un mes a partir de la
recepción de su solicitud, indicando los motivos, y le informará de la posibilidad de
presentar una reclamación ante una autoridad de control o de interponer un recurso
judicial.

Responsable del tratamiento de datos en el sentido de la DSG-EKD

El responsable de la recogida de datos es el
Fundación del Hospital Bethanien para el Condado de Moers
Bethanienstraße 21, 47441 Moers
representada por el Director General Dr. Ralf Engels
Teléfono: (02 841) 200 - 2422
Correo electrónico: info@bethanienmoers.de
Página web: www.bethanien-moers.de

Copyright
La Fundación es la autora de todos los contenidos y documentos de las páginas que hacen
referencia a este sello. Los contenidos están protegidos por derechos de autor y sólo
pueden ser copiados o modificados con la autorización del autor.

Terminología utilizada
"Datos personales": toda información relativa a una persona física identificada o
identificable (en lo sucesivo, "sujeto de los datos"); una persona física identificable es
aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia
a un identificador como un nombre, un número de identificación, datos de localización,
un identificador en línea (por ejemplo, una cookie) o a uno o más factores específicos de
Página 17 de 28

Concepto de integración Fundación Bethanien

la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de dicha
persona física.
"Tratamiento": cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen con datos
personales, ya sea por medios automáticos o no. El término es amplio y abarca
prácticamente cualquier tratamiento de datos.
"seudonimización": el tratamiento de datos personales de manera que los datos
personales ya no puedan atribuirse a un sujeto de datos específico sin el uso de
información adicional, siempre que dicha información adicional se conserve por separado
y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas que garanticen que los datos personales
no se atribuyan a una persona física identificada o identificable.
"elaboración de perfiles": todo tratamiento automatizado de datos personales que
consiste en utilizar dichos datos personales para evaluar determinados aspectos
personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos
relacionados con el rendimiento laboral, la situación económica, la salud, las preferencias
personales, los intereses, la fiabilidad, el comportamiento, la ubicación o el cambio de
ubicación de dicha persona física.
Responsable del tratamiento": la persona física o jurídica, la autoridad pública, la agencia
o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, determine los fines y
los medios del tratamiento de los datos personales.
"Encargado del tratamiento": persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro
organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Servicio de análisis web Matomo
Alcance del tratamiento de datos personales
Nuestro sitio web utiliza Matomo (antes Piwik), un software de código abierto para el
análisis estadístico del acceso de los visitantes. Matomo utiliza cookies que se almacenan
en su ordenador y permiten un análisis anónimo de su uso del sitio web. No es posible
sacar conclusiones sobre una persona concreta, ya que su dirección IP se anonimiza
inmediatamente después del tratamiento y antes del almacenamiento.

Base jurídica para el tratamiento de los datos personales
La base legal para el tratamiento de datos personales mediante cookies es el art. 6 (1) lit.
f DSGVO.
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Finalidad del tratamiento de datos
Matomo se utiliza para mejorar la calidad de nuestro sitio web y su contenido. Esto nos
permite saber cómo se utiliza el sitio web y optimizar constantemente nuestra oferta.

Duración del almacenamiento, posibilidad de objeción y eliminación
Las cookies utilizadas por Matomo se almacenan en el ordenador del usuario y se
transmiten desde él a nuestro sitio. Por lo tanto, usted como usuario también tiene pleno
control sobre el uso de las cookies. Las cookies ya almacenadas pueden ser eliminadas
en cualquier momento. Esto también puede hacerse automáticamente.

Puede oponerse al almacenamiento y análisis de estos datos por parte de Matomo en
cualquier momento. En este caso, se almacena permanentemente en su navegador la
llamada cookie de exclusión, que hace que Matomo no recoja ningún dato para su
almacenamiento y evaluación. Sin embargo, si elimina esta cookie de forma intencionada
o no, la objeción al almacenamiento y evaluación de datos también se levantará y podrá
renovarse a través del siguiente enlace.

La mayoría de los navegadores modernos tienen la opción denominada "Do Not Track",
con la que indican a los sitios web que no rastreen sus actividades de usuario. Matomo
respeta esta opción.

Servicios de análisis web y archivos de registro
Este sitio web utiliza un servicio de análisis web o escribe archivos de registro, lo que
permite analizar el uso que usted hace del sitio web. Su dirección IP queda registrada en
el proceso. La finalidad de la recopilación es evaluar su uso del sitio web, elaborar
informes sobre las actividades del sitio web para los operadores del mismo, garantizar la
seguridad técnica de la oferta y prestar otros servicios relacionados con el uso del sitio
web y de Internet. En ningún caso se relacionará su dirección IP con otros datos. Al utilizar
este sitio web, usted consiente el tratamiento de sus datos por parte de los servicios de
análisis web en la forma y para los fines arriba indicados.
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Derecho de retractación para el uso de datos
Tiene derecho a oponerse al uso de sus datos en cualquier momento. Para ello, póngase
en contacto con nosotros para solicitar la modificación o eliminación de sus datos.

XING
Nuestro sitio web puede contener plugins sociales ("plugins") de la red social xing.com
("XING"), operada por XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburgo. Los plugins están
marcados con el logotipo de XING o con el añadido "XING Social Plugin". Cuando se accede
a un sitio web de Messe Düsseldorf GmbH que contiene un plugin de este tipo, se
establece una conexión directa con los servidores de XING haciendo clic en el icono. El
contenido del plugin es transmitido por XING directamente a su navegador, que lo integra
en el sitio web. Al integrar el plugin, XING recibe la información de que usted ha accedido
a la página correspondiente de nuestro sitio web. Si estás conectado a XING, XING puede
asignar la visita a tu cuenta de XING. Si usted interactúa con los plugins, por ejemplo
publicando un comentario, la información correspondiente se transmite directamente
desde su navegador a XING y se almacena allí. Para conocer la finalidad y el alcance de la
recogida de datos y su posterior tratamiento y uso por parte de XING, así como sus
derechos al respecto y las opciones para proteger su privacidad, consulte la política de
privacidad de XING. Si no desea que XING recopile datos sobre usted a través de nuestro
sitio web al utilizar el complemento, debe cerrar la sesión de XING antes de visitar nuestro
sitio web.

YouTube
Varias páginas pueden contener las llamadas incrustaciones de vídeos de YouTube.com
(YouTube). YouTube es un servicio de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043, USA. Los plugins están marcados con el logo de YouTube. Cuando
se accede a un sitio web que contiene un plugin de este tipo, se establece una conexión
directa con los servidores de Google haciendo clic en el icono. El contenido del plugin es
transmitido por Google directamente a su navegador, que lo integra en el sitio web. Al
integrar los plugins, Google recibe la información de que usted ha accedido a la página
correspondiente de nuestro sitio web. Si estás conectado a YouTube, Google puede
asignar la visita a tu cuenta de YouTube. Si interactúa con los plugins, por ejemplo
publicando un comentario, la información correspondiente se transmite directamente
desde su navegador a Google y se almacena allí. Para conocer la finalidad y el alcance de
la recopilación de datos y su posterior tratamiento y uso por parte de YouTube, así como
sus derechos al respecto y las opciones para proteger su privacidad, consulte la política
de privacidad de Google. Si no desea que Google recopile datos sobre usted a través de
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nuestro sitio web al utilizar el complemento, debe cerrar la sesión de Google antes de
visitar nuestro sitio web.

Finalidad del tratamiento





Provisión de la oferta en línea, sus funciones y contenidos.
Responder a las solicitudes de contacto y comunicarse con los usuarios.
Medidas de seguridad.
Medición del alcance/comercialización

Transferencias a terceros países
Si tratamos los datos en un tercer país (es decir, fuera de la Unión Europea (UE) o del
Espacio Económico Europeo (EEE)) o lo hacemos en el contexto de la utilización de
servicios de terceros o de la divulgación o transferencia de datos a terceros, sólo se hará
si se hace para cumplir nuestras obligaciones (pre)contractuales, sobre la base de su
consentimiento, debido a una obligación legal o sobre la base de nuestros intereses
legítimos. Sujeto a permisos legales o contractuales, sólo procesaremos o haremos
procesar los datos en un tercer país si se cumplen las condiciones específicas. Esto
significa, por ejemplo, que el tratamiento se realiza sobre la base de garantías especiales,
como la determinación oficialmente reconocida de un nivel de protección de datos
correspondiente al de la UE en cumplimiento de obligaciones contractuales especiales
oficialmente reconocidas (las denominadas "cláusulas contractuales tipo").

3. Derechos en virtud de la ley de protección de datos de la EKD
A partir del 25 de mayo de 2018, se aplicará una nueva ley de protección de datos
uniforme en toda la Unión Europea. En el caso de instituciones como la Fundación del
Hospital Bethanien del Condado de Moers, se aplica la Ley de Protección de Datos (DSGEKD). La Ley de Protección de Datos de la EKD obliga a la Fundación del Hospital Bethanien
para el Condado de Moers, (en adelante "Fundación del Hospital Bethanien") como
procesador de datos personales, en particular a informar a sus empleados y pacientes
afectados por el procesamiento de datos sobre la recopilación, el procesamiento y el uso
de los mismos y a informarles de sus derechos en virtud de la DSG-EKD.

En el futuro, la empresa cumplirá con estas obligaciones de información y notificación en
el contexto del diseño y la implementación de operaciones específicas de procesamiento
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de datos. Esto se aplica, en particular, a la información concreta sobre la finalidad
respectiva del tratamiento de datos, los datos recogidos en cada caso, el período de
almacenamiento, los destinatarios y cualquier tratamiento de datos en un tercer país
fuera de la Unión Europea. Si esto fuera necesario en casos individuales, la Fundación del
Hospital Bethanien también le informará por separado de manera apropiada.

Además, le informamos de sus derechos generales en relación con el tratamiento de sus
datos personales. En detalle:

Derecho a la información, artículo 19 de la DSG-EKD
Tiene derecho a solicitar información sobre si la empresa trata sus datos personales y en
qué medida.

Este derecho incluye el derecho a la información sobre

Los fines del tratamiento
El tratamiento de los datos registrados se lleva a cabo según el artículo 6 de la EKD-DSG,
sobre la base de una normativa legal vigente, el consentimiento o el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de las tareas del organismo responsable.

Los datos recogidos por la Fundación del Hospital Bethanien se recogen para la atención
médica inicial y continuada, de acuerdo con el mandato asistencial.

No está previsto el tratamiento de datos para otros fines. Si hay razones importantes para
transmitir los datos con otros fines, éstas se discutirán con los interesados y sólo se
transmitirán con el consentimiento personal.

Las categorías de datos personales (tipo de datos) que se tratan
En la Fundación del Hospital Bethanien, además de los datos personales en general,
también se recogen los datos de salud que son necesarios como base para la atención
médica.
Por regla general, se trata de los siguientes datos:
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Nombre de la persona asegurada
Fecha de nacimiento
Dirección
Número de seguro médico
Situación de los asegurados
el día, la hora y el motivo del ingreso, así como el diagnóstico de ingreso, el
diagnóstico de ingreso, en caso de cambio de diagnóstico de ingreso los
diagnósticos posteriores, la duración prevista del tratamiento hospitalario y, si se
supera, la justificación médica a petición de la caja de enfermedad
Fecha y tipo de las respectivas operaciones y otros procedimientos realizados en
el hospital
el día, la hora y el motivo del alta o del traslado, así como el diagnóstico principal
y los diagnósticos secundarios relevantes para el tratamiento hospitalario
Información sobre las medidas de rehabilitación llevadas a cabo en el respectivo
hospital, así como declaraciones sobre la capacidad de trabajo y sugerencias sobre
el tipo de tratamiento posterior con indicación de las instalaciones adecuadas.

Los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han revelado o se van a
revelar sus datos; esto se aplica en particular si los datos se han revelado o se van
a revelar a destinatarios en terceros países fuera del ámbito de la DSG-EKD
Los destinatarios de sus datos son, por lo general, médicos de cabecera, médicos que
realizan tratamientos posteriores, compañías de seguros médicos, terapeutas y otros
colaboradores médicos que están sujetos al secreto médico.

Laboratorios y socios externos que están obligados a tratar los datos en el sentido de la
Fundación del Hospital Bethanien mediante el correspondiente contrato AV y que, por
tanto, también están sujetos al cumplimiento de la EKD-DSG.

Si es posible, la duración prevista del almacenamiento de sus datos, pero en
cualquier caso los criterios para determinar la duración del almacenamiento
Los datos de los pacientes se guardan/almacenan y posteriormente se borran/destruyen
de acuerdo con la directriz de la DKG "Obligaciones y plazos de conservación de
documentos en los hospitales". Por regla general, el periodo de conservación de los
expedientes de los pacientes es de 30 años. (Esta directriz se encuentra en el anexo)
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El origen de los datos, si los datos personales no fueron recogidos directamente de
usted
Sólo se recogerán datos de terceros con su consentimiento. Si los datos personales se
transfieren a un tercer país fuera del ámbito de aplicación de la DSG-EKD, usted tiene
derecho a recibir información sobre las garantías que aseguran un nivel de protección
adecuado para el destinatario de los datos en el tercer país.

Los fines del tratamiento
El tratamiento de los datos registrados se lleva a cabo según el artículo 6 de la EKD-DSG,
sobre la base de una normativa legal vigente, el consentimiento o el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de las tareas del organismo responsable.
Los datos recogidos por la Fundación del Hospital Bethanien se recogen para la atención
médica inicial y continuada, de acuerdo con el mandato asistencial.
No está previsto el tratamiento de datos para otros fines. Si hay razones importantes para
transmitir los datos con otros fines, éstas se discutirán con los interesados y sólo se
transmitirán con el consentimiento personal.

Las categorías de datos personales (tipo de datos) que se tratan
En la Fundación del Hospital Bethanien, además de los datos personales en general,
también se recogen los datos de salud que son necesarios como base para la atención
médica.

Por regla general, se trata de los siguientes datos:









Nombre de la persona asegurada
Fecha de nacimiento
Dirección
Número de seguro médico
Situación de los asegurados
el día, la hora y el motivo del ingreso, así como el diagnóstico de ingreso, el
diagnóstico de ingreso, en caso de cambio de diagnóstico de ingreso los
diagnósticos posteriores, la duración prevista del tratamiento hospitalario y, si se
supera, la justificación médica a petición de la caja de enfermedad
Fecha y tipo de las respectivas operaciones y otros procedimientos realizados en
el hospital

Página 24 de 28

Concepto de integración Fundación Bethanien




el día, la hora y el motivo del alta o del traslado, así como el diagnóstico principal
y los diagnósticos secundarios relevantes para el tratamiento hospitalario
Información sobre las medidas de rehabilitación llevadas a cabo en el respectivo
hospital, así como declaraciones sobre la capacidad de trabajo y sugerencias
sobre el tipo de tratamiento posterior con indicación de las instalaciones
adecuadas.

Los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han
comunicado o se van a comunicar sus datos

Los destinatarios de sus datos son, por lo general, médicos de cabecera, médicos que
realizan tratamientos posteriores, compañías de seguros médicos, terapeutas y otros
colaboradores médicos que están sujetos al secreto médico.
Laboratorios y socios externos que están obligados a tratar los datos en el sentido de la
Fundación del Hospital Bethanien mediante el correspondiente contrato AV y que, por
tanto, también están sujetos al cumplimiento de la EKD-DSG.

El almacenamiento de sus datos, pero en cualquier caso los criterios
para determinar el período de almacenamiento
Los datos de los pacientes se guardan/almacenan y posteriormente se borran/destruyen
de acuerdo con la directriz de la DKG "Obligaciones y plazos de conservación de
documentos en los hospitales". Por regla general, el periodo de conservación de los
expedientes de los pacientes es de 30 años. (Esta directriz se encuentra en el anexo)

El origen de los datos, si los datos personales no fueron recogidos
directamente de usted
Sólo se recogerán datos de terceros con su consentimiento. Si los datos personales se
transfieren a un tercer país fuera del ámbito de aplicación de la DSG-EKD, usted tiene
derecho a recibir información sobre las garantías que aseguran un nivel de protección
adecuado para el destinatario de los datos en el tercer país.
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4. Deber de información según el artículo 17 de la DSG-EKD-Solicitante
Nombre y datos de contacto de la persona responsable (§ 17, apartado
1, 1. DSG-EKD)
Fundación del Hospital Bethanien para el Condado de Moers
Bethanienstraße 21
47441 Moers
Correo electrónico: karriere@bethanienmoers.de

Datos de contacto del responsable de la protección de datos (art. 17.1
2. DSG-EKD)
Puede ponerse en contacto con nuestro responsable interno de la protección de datos
en
Teléfono: (02841) 200-20646
Correo electrónico: datenschutz@bethanienmoers.de

Finalidad y base jurídica del tratamiento de datos (§ 17, apartado 1, 3.
DSG-EKD)



Tramitación de solicitudes/reclutamiento electrónico (§ 49Abs. 1 DSG-EKD)
Inclusión en una bolsa de candidatos para una vacante posterior (art. 11, párr. 1
DSG-EKD)

Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales
(Sección 17 (1) 4. DSG-EKD)
Departamento de recursos humanos y personas autorizadas, proveedor de servicios de
eliminación
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Período de almacenamiento de acuerdo con las obligaciones legales de
conservación (§ 17, párrafo 2, 1. DSG-EKD)

Los datos personales se eliminarán seis meses después de la finalización del proceso de
solicitud, teniendo en cuenta el artículo 61b, apartado 1 de la ArbG en relación con el
artículo 15 de la AGG. § SECCIÓN 15 AGG. En el caso de la inclusión en la bolsa de
candidatos, la eliminación se produce después de 2 años si no se puede ofrecer un
puesto adecuado.

Derecho

de

información,

rectificación,

supresión,

limitación,

portabilidad de datos y oposición (art. 17, párr. 2, 2ª DSG-EKD)

Como interesado, tiene derecho a la información, rectificación y supresión de sus datos
y a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad de los datos en cualquier
momento. Para ello, póngase en contacto con el responsable del tratamiento a través
de los datos de contacto facilitados.

5. Derecho de recurso (artículo 17, apartado 2, 3 de la DSG-EKD)
Como interesado, puede ponerse en contacto con el responsable de la protección de
datos de la Iglesia Protestante de Alemania en cualquier momento si tiene alguna queja:

El Comisario de Protección de Datos de la Iglesia Protestante en Alemania
Delegación de Dortmund para la Región Centro-Oeste de Protección de Datos
Cementerio 4, 44135 DortmundTeléfono
: +49 (0)231 533827-0
Fax: +49 (0)231 533827-20
mitte-west@datenschutz.ekd.de
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Existencia de una necesidad de proporcionar datos personales (§ 17,
apartado 2, 4. DSG-EKD)

Los datos recogidos son necesarios para la aplicación del procedimiento de solicitud. Si
no se proporciona, no será posible llevar a cabo el procedimiento de solicitud.

Página 28 de 28

