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DarFE Learning Consulting S.L., como empresa responsable del seguimiento continuo de los
aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real
Decreto 1720/2007 en los centros con que cuenta la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San
Juan de Dios en la Provincia de Castilla, y a través de las Auditorias Bianuales realizadas,

CERTIFICA:
Que El Centro Asistencialde Palencia, situado en Paseo Padre Faustino Calvo, S/N (34005)
Palencia, se adapta a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y a lo dispuesto
en el Real Decreto 1720/2007, conforme a lo verificado en la Auditoria Bianual realizada durante
el año 2016, adoptando a tal efecto las siguientes medidas jurídicas, técnicas y organizativas:
• Registro de Ficheros:
Los ficheros de datos de carácter personal que son objeto de tratamiento por El Centro
Asistencial de Palencia estan inscritos y actualizados en la Agencia Española de Protección
de Datos, de acuerdo con lo establecido en LOPD y su normativa de desarrollo.
• Medidas de Información:
En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, El Centro Asistencialde Palencia informa a los
colectivos de los que recaba datos personales a través de los principales documentos de
recogida de los mismos, así como de los diversos procedimientos de información
contemplados por la Agencia Española de Protección de Datos.
• Formación interna Permanente:
El Centro Asistencial de Palencia ha llevado a cabo un plan de formación del personal
implicado en el tratamiento de datos personales, siguiendo las directrices del artículo 89.2
del RD 1720/2007, y la Guía de Protección de Datos en la Relaciones Laborales de 2009
publicada por la Agencia Española de Protección de Datos.
• Acceso de terceras empresas:
El Acceso a los ficheros titularidad del Centro Asistencial de Palencia están reguladas por
contratos de encargo del tratamiento, o bien se ha comunicado a dichas entidades la
necesidad de firmar dicho contrato, siguiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD.
• Protocolo de Seguridad:
El Centro Asistencial de Palencia dispone de un Documento de Seguridad y unos Anexos al
mismo en los que se contempla y detalla los procedimientos y medidas de seguridad que
aplican a los ficheros que tratan datos personales.
• Medidas Técnicas:
Los servidores se encuentran alojados en un CPD que reúne las medidas de seguridad y
medioambientales adecuadas.
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Todos los puestos de trabajo son instalados por el personal de informática del centro,
limitando cualquier tipo de actividad que pueda ser peligrosa para el tratamiento de datos
personales.
Los usuarios no cuentan con privilegios suficientes como para borrar, modificar datos, ni
instalar ningún tipo de software.
Todos los locales reúnen las condiciones de seguridad necesarias.
• Garantia de derechos ARCO.
El Centro Asistencialde Palencia tiene establecido un protocolo para garantizar el ejercicio
de derechos de los usuarios de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
• Acceso por Internet:
El Centro Asistencial de Palencia en su página Web cumple con el derecho de información
del artículo 5 de la LOPD con respecto a los datos personales que pueden recabarse.
Asimismo, informa en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Servicios de
la Sociedad de Información de España 34/2002 (LSSI.)
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente CERTIFICADO.
En Madrid, a 26 de Abril de 2016.
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