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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 8 de marzo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se acuerda la 
creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal.

examinado el expediente de su razón del que resultan los siguientes

antecedentes administrativos

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, en su artículo 20.1, y el 
real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla, en su artículo 52.1, 
establecen que la creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad de las Administraciones Públicas, sólo 
podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdos publicados en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial 
correspondiente. el apartado segundo del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar en las disposiciones 
de creación, modificación y supresión de dichos ficheros.

en su virtud, de conformidad con la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias y la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno 
del Principado de asturias; vistos el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 125/2008, 
de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la presente,

d i s P o n G o

Primero.—Creación de ficheros.

Se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I de la presente 
resolución.

segundo.—Modificación de ficheros.

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo II de la presente Resolución.

Tercero.—Supresión de ficheros.

Se aprueba la supresión de los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo III de la presente 
resolución.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 8 de marzo de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios.—Cód. 2011-05281.

Anexo I

CreaCiÓn de FiCHeros

a) FiCHero: saGitario

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Sagitario.

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión y control de la incapacidad temporal (IT) por parte del Servicio de 
inspección de Prestaciones y servicios sanitarios. explotación de indicadores de it.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Control y gestión sanitario.

2.—Origen y procedencia de los datos:

Origen: Registros públicos. Administraciones públicas.

Procedimiento de recogida: Registro manual de partes de baja/confirmación y alta y por la importación de ficheros 
de it de atención Primaria a sagitario.

Colectivos o categorías de interesados: asegurados con derecho a la prestación de incapacidad temporal que residan, 
o estén desplazados, en el Principado de asturias.
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3.—Tipos de Datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI/NIE/Pasaporte, NASS (n.º de afiliación a la Seguridad Social), nombre y 
apellidos, CIP (código de identificación personal), fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, código postal, e-mail, 
CIAS (código de identificación de área sanitaria), y puesto de trabajo.

datos especialmente protegidos: datos relativos al proceso de incapacidad temporal. salud.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de Seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

Al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mediante la exportación de ficheros de IT al INCA (programa del 
inss).

6.—Transferencias Internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de inspección de Prestaciones y servicios sanitarios.

Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de inspección de Prestaciones y servicios sanitarios.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 2.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 10 85 17.
Fax: 985 10 92 83.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

B) FiCHero: reGistro de inmunoloGía sanitaria

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Registro de Inmunología Sanitaria.

Finalidad del fichero y usos previstos: Manejo de muestras para diagnóstico clínico, realización de pruebas confirma-
torias de presencia de anticuerpos frente a viH, vHB y vHC.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Investigación epidemiológica y actividades análogas.

2.—Origen y procedencia de los datos:

Origen: Registros públicos. Administraciones públicas.

Procedimiento de recogida de datos: Formulario/volante que acompaña la muestra.

Colectivos o categorías de interesados: Pacientes y sistema sanitario.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, n.º de registro de la muestra, n.º de historia clínica, n.º de la 
Seguridad Social, n.º de tarjeta sanitaria.

datos especialmente protegidos: datos de salud.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de seguridad:

nivel alto.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 63 de 17-iii-2011 3/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
2
8
1

5.—Cesión o comunicación de datos:

no se prevén.

6.—Transferencias internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de vigilancia y alertas epidemiológicas.

Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de vigilancia y alertas epidemiológicas.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 2.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 10 65 04.
Fax: 985 10 63 20.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org.

C) FiCHero: visado eleCtrÓniCo de reCetas

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Visado electrónico de recetas (e-visado).

Finalidad del fichero y usos previstos: Acceso del paciente al trámite del visado de recetas en los Centros de Atención 
Primaria y Consultorios Periféricos del servicio de salud del Principado de asturias.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Gestión y control sanitario.

2.—Origen y Procedencia de los datos:

Origen: Registros públicos. Administraciones públicas.

Procedimiento de recogida de datos: receta e informe clínico. vía telemática.

Colectivos o categorías de interesados: asegurados con tarjeta sanitaria en el Principado de asturias.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, NASS (n.º de afiliación a la Seguridad Social), nombre y apellidos, CIP 
(código de identificación personal), fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, código postal, CIAS (código de iden-
tificación de área sanitaria).

datos especialmente protegidos: salud.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de Seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

no se prevén.

6.—Transferencias Internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de inspección de Prestaciones y servicios sanitarios.
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Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de inspección de Prestaciones y servicios sanitarios.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 2.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 10 85 17.
Fax: 985 10 92 83.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

d) FiCHero: FiCHas de usuario de Ct

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Fichas de usuario de CT.

Finalidad del fichero y usos previstos: Registro de solicitantes, admitidos y usuarios de comunidades terapéuticas 
para tratamientos de deshabituación en drogodependientes.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Gestión y control sanitario.

2.—Origen y Procedencia de los datos:

Origen: Interesados, Entidad privada, Administraciones Públicas.

Procedimiento de recogida de datos: vía telemática, formularios e inspecciones.

Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. solicitantes. Personas de contacto.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, dirección, teléfono, nombre y apellidos, N.º de registro personal, marcas 
físicas.

datos especialmente protegidos: salud. datos relativos a infracciones penales.

sistema de tratamiento: automatizado.

4.—Medidas de Seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

no se prevén.

6.—Transferencias Internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
unidad de Coordinación del Plan sobre drogas.

Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 2.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 66 81 53.
Fax: 985 66 81 52.

Correo electrónico: joseramon.heviafernandez@asturias.org

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:
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Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

e) FiCHero: CsPa

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: CSPA.

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión y control de centros y servicios sanitarios, establecimientos sanitarios 
y laboratorios de prótesis dental en lo relativo a las autorizaciones preceptivas establecidas por la normativa vigente 
y los requisitos para su obtención de las mismas, así como el cierre de los mismos. Gestión y control de vehículos de 
transporte sanitario y del personal no sanitario que realiza transporte sanitario en la Comunidad autónoma.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Gestión y control sanitario.

2.—Origen y Procedencia de los datos:

Origen: El propio interesado o su representante legal. Entidades privadas. Administraciones públicas.

Procedimiento de recogida de datos: vía telemática, formularios e inspecciones.

Colectivos o categorías de interesados: titulares de centros, profesionales, colegios profesionales, administrados/
usuarios en general.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, n.º de colegiado.

otro tipo de datos: direcciones, titulaciones académicas.

datos especialmente protegidos: no.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de Seguridad:

nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

no se prevén.

6.—Transferencias Internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de autorización de Centros y servicios sanitarios.

Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Planificación y Evaluación.
servicio de autorización de Centros y servicios sanitarios.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 1.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 10 65 73.
Fax: 985 10 68 50.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda, n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: saC@asturias.org

F) FiCHero: arCHivo de reClamaCiones de ÁmBito sanitario

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Archivo de reclamaciones de ámbito sanitario.
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Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión y derivación de las reclamaciones de los usuarios/pacientes relativas 
al uso de los servicios sanitarios.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.

2.—Origen y Procedencia de los datos:

Origen: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas. Registros públicos.

Procedimiento de recogida de datos: vía telemática, formularios, fax y presencial.

Colectivos o categorías de interesados: Pacientes. Personas de contacto. Ciudadanos y representantes legales.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, N.º de registro personal/expediente, nombre y apellidos, dirección, teléfo-
no, N.º Seguridad Social, firma.

Otros datos identificativos: Características personales. Detalles de empleo.

datos especialmente protegidos: salud.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—Medidas de Seguridad:

nivel alto.

5.—Cesión o comunicación de datos:

otros órganos de la Comunidad autónoma. otros órganos de la administración local. entidades sanitarias.

6.—Transferencias Internacionales:

no se prevén.

7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
Área de Promoción de la salud y Participación.

Dirección a efectos de Notificación:

Dirección General de Salud Pública y Participación.
Área de Promoción de la salud y Participación.
C/ Ciriaco Miguel Vigil, n.º 9, 2.ª Planta. 33006. Oviedo.
teléfono: 985 10 63 44.
Fax: 985 10 65 20.

Correo electrónico:borjarodriguez.maribonatrabanco@asturias.org

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: saC@asturias.org

Anexo II
modiFiCaCiones

a) FiCHero reGistro del PrinCiPado de asturias de instruCCiones Previas

Código de inscripción: 2081960550.

Campos a modificar:

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
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C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

• Cesiones:

— registro nacional de instrucciones Previas.

— Personal sanitario.

• Encargado del Tratamiento:

razón social: ute indra sistemas – Chipbip servicios y sistemas – Grupo intermark 96 – Felguera tecnologías de 
la información – dispal astur.

CiF: u86080405.
Dirección postal: Avda. Bruselas N.º 35.
Código postal: 28108.
País: españa.
Provincia: madrid.
municipio: alcobendas.
localidad: alcobendas.
telefono: 914809873/ 944024300.
Fax: 914809850.
Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

B) FiCHero rerCa
(REGISTRO DE ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS DE ASTURIAS)

Código de inscripción: 1990530010.

Campos a modificar:

• Órgano responsable del fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios
Dirección General de Salud Pública y Participación
servicio de salud Poblacional

Dirección a efectos de notificaciones:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.
C/ Ciriaco Miguel Vigil N.º 9 2.ª Planta Oviedo 33006.
teléfono: 985 10 63 38.
Fax: 985 10 65 88.
Correo electrónico: salud.poblacional@asturias.org

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

• Encargado del tratamiento:

razón social: ute indra sistemas – Chipbip servicios y sistemas – Grupo intermark 96 – Felguera tecnologías de 
la información – dispal astur.

CiF: u86080405.
Dirección postal: Avda. Bruselas N.º 35.
Código postal: 28108.
País: españa.
Provincia: madrid.
municipio: alcobendas.
localidad: alcobendas.
teléfono: 914809873/944024300.
Fax: 914809850.
Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

• Finalidades y usos previstos del fichero:

Determinar la incidencia, prevalencia y supervivencia de la insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo así 
como las características de las personas con esta patología.
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• Datos del fichero:

— dni
— nombre y apellidos
— domicilio
— municipio de residencia
— sexo
— Fecha de nacimiento
— ocupación
— datos de salud

• Personas y colectivos afectados:

enfermos renales crónicos sometidos a tratamiento sustitutivo en asturias.

• Origen de datos:

- Servicios de Nefrología de la Red Sanitaria Pública.
- Clínicas concertadas para la realización de diálisis.
- Administraciones públicas.

• Cesión o comunicación de datos:

- No previstas para los datos identificativos.

C) FiCHero rtPa
(REGISTRO DE TUMORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Código de inscripción: 1951280042.

• Órgano responsable del fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.

Dirección a efectos de notificaciones:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.
C/ Ciriaco Miguel Vigil N.º 9 2.ª Planta Oviedo 33006.
teléfono: 985 10 63 38.
Fax: 985 10 65 88.
Correo electrónico: salud.poblacional@asturias.org

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

• Encargado de Tratamiento:

razón social: ute indra sistemas – Chipbip servicios y sistemas – Grupo intermark 96 – Felguera tecnologías de 
la información – dispal astur.

CiF: u86080405.
Dirección postal: Avda. Bruselas N.º 35.
Código postal: 28108.
País: españa.
Provincia: madrid.
municipio: alcobendas.
localidad: alcobendas.
teléfono: 914809873/944024300.
Fax: 914809850.
Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

• Datos del fichero:

— nombre y apellidos
— sexo
— Fecha de nacimiento (edad)
— datos de salud
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— N.º Seguridad Social
— tarjeta sanitaria
— dni
— municipio de residencia

• Origen de datos

- Red Sanitaria Pública.
- Entidades privadas (clínicas).
- Administraciones públicas.

• Cesión o comunicación de datos:

- No previstas para los datos identificativos.

• Procedimiento de recogida de datos:

De la información aportada por la Red Sanitaria Pública, por entidades privadas (clínicas) y por administraciones 
públicas; de la información revisada en la Red Sanitaria Pública.

d) FiCHero ePiC
(EUROPEAN PROSPECTIVE INVESTIGATION INTO CANCER AND NUTRITION)

Código de inscripción: 1951280030.

•  Órgano responsable del fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.

Dirección a efectos de notificaciones:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.
C/ Ciriaco Miguel Vigil N.º 9 2.ª Planta. Oviedo 33006.
teléfono: 985 10 63 38.
Fax: 985 10 65 88.

Correo electrónico: salud.poblacional@asturias.org

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

• Encargado de Tratamiento:

razón social: ute indra sistemas – Chipbip servicios y sistemas – Grupo intermark 96 – Felguera tecnologías de la 
información – dispal astur.

CiF: u86080405.
Dirección postal: Avda. Bruselas N.º 35.
Código postal: 28108.
País: españa.
Provincia: madrid.
municipio: alcobendas.
localidad: alcobendas.
teléfono: 914809873//944024300.
Fax: 914809850.
Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

• Finalidades y usos previstos del fichero:

investigación de las relaciones de la dieta, estado nutricional, estilos de vida y factores ambientales con la incidencia 
y mortalidad por cáncer y otras enfermedades crónicas.

• Datos del fichero:

— dni/ niF.
— nombre y apellidos.
— Fecha de nacimiento.
— dirección completa.
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— nivel de estudios.
— ocupación.
— datos de salud.
— sexo.
— teléfono.
— Tarjeta individual sanitaria (10 primeros caracteres).
— nombre, apellidos, dirección y teléfono de familiar.

• Cesión de datos:

- No previstas para los datos identificativos

e) FiCHero reGistro de deFeCtos ConGÉnitos de asturias

Código de inscripción: 1951280029.

• Denominación: RDCA.

• Órgano responsable del fichero:

Centro directivo:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.

Dirección a efectos de notificaciones:

Consejería de salud y servicios sanitarios.
Dirección General de Salud Pública y Participación.
servicio de salud Poblacional.
C/ Ciriaco Miguel Vigil N.º 9 2.ª Planta. Oviedo 33006.
teléfono: 985 10 63 38.
Fax: 985 10 65 88.

Correo electrónico: salud.poblacional@asturias.org

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición:

Centro Directivo: Servicio de Atención Ciudadana. (SAC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).
Edificio de Servicios Múltiples.
C/ Coronel Aranda n.º 2. 33005. Oviedo.
teléfono: 012/ 985 279 100.
Correo electrónico: sac@asturias.org

• Encargado de Tratamiento:

razón social: ute indra sistemas – Chipbip servicios y sistemas – Grupo intermark 96 – Felguera tecnologías de 
la información – dispal astur.

CiF: u86080405.
Dirección postal: Avda. Bruselas N.º 35.
Código postal: 28108.
País: españa.
Provincia: madrid.
municipio: alcobendas.
localidad: alcobendas.
teléfono: 914809873//944024300.
Fax: 914809850.
Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

• Datos del fichero:

—  Datos de identificación personal del niño, madre y hermanos: Nombre y apellidos; NIF; números de las historias 
clínicas; código interno del hospital y de la intervención.

—  Datos específicos del nacido: Fecha y lugar de nacimiento; Municipio y Código postal de residencia al nacimien-
to; sexo; Peso; edad gestacional; supervivencia; diagnósticos, fecha de diagnóstico, técnicas de diagnóstico y 
centro sanitario donde se realiza.

—  Datos específicos de la madre: Edad y fecha de nacimiento, centro sanitario de control de embarazo; código 
postal de residencia oficial durante el embarazo; profesión, embarazos anteriores, enfermedades previas, en-
fermedades y exposiciones durante el embarazo, diagnóstico prenatal, estatus socioeconómico, nivel educativo 
y condición de inmigrante en la ue.

—  Datos específicos del padre: Edad, estatus socioeconómico y enfermedades.

—  Datos específicos de la malformación: Modo de transmisión, consanguinidad, historia familiar de anomalías.
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• Origen de datos

 Entidades privadas (clínicas).
 Administraciones públicas.
 Registros públicos.

• Cesión o comunicación de datos previstas:

- Administración sanitaria pública.
- Red europea de registros de base poblacional para vigilancia de anomalías congénitas (EUROCAT).

Anexo III
suPresiÓn

reGistro de Centros y estaBleCimientos sanitarios

1.—Denominación del fichero:

CssP.—registro de centros y establecimientos sanitarios.

2.—Código de inscripción:

2062150370.

3.—Motivo de supresión:

Reorganización de los sistemas de información. Inclusión de los datos en nuevos ficheros creados por la presente 
resolución.
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