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Nombre de la actividad de tratamiento de datos
("Tratamiento": cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos
de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación,
supresión o destrucción)
Aportaciones de usuarios de alternativa residencial de salud mental

Finalidades del tratamiento
Gestión y tramitación de las aportaciones económicas de los usuarios de alternativas residenciales comunitarias en
Información adicional
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin de la gestión y determinación de la aportación, reducción o
exención económica al coste del alojamiento para dispositivos de Alternativas Residenciales Comunitarias de Salud
Mental de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Licitud del tratamiento
Obligación legal para el responsable
Base júridica del tratamiento
Nombre
LEY 11/2016, de 15 de
diciembre, de acción
concertada para la
prestación a las personas de
servicios de carácter social y
sanitario.
DECRETO 62/2017, de 11 de
abril, del Gobierno de
Aragón, sobre Acuerdos de
Acción Concertada de
Servicios Sanitarios y
Convenios de Vinculación
con Entidades Públicas y
Entidades sin Ánimo de
Lucro.
ORDEN SAN/1221/2017, de
21 de julio, por la que se
establecen los precios y
tarifas máximas aplicables
en la prestación de servicios
sanitarios con medios ajenos
al Sistema de Salud de
Aragón.
ORDEN SAN/285/2019, de 25
de febrero, por la que se
modifica el anexo de la
Orden SAN/1221/2017, de 21
de julio, por la que se
establecen los precios y
tarifas máximas aplicables
en la prestación de servicios
sanitarios con medios ajenos
al Sistema de Salud de
Aragón.
ORDEN SAN/401/2020, de 11
de mayo, por la que se
modifica el anexo de la
Orden SAN/1221/2017, de 21
de julio, por la que se
establecen los precios y
tarifas máximas aplicables
en la prestación de servicios
sanitarios con medios ajenos
al Sistema de Salud de
Aragón.

Localización
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=939788024242&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=957900700303&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=977342223030&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=1066285424242&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=1115625311818&type=pdf

Responsable del tratamiento
("Responsable del tratamiento" o "Responsable": la persona fisica o juridica, autoridad publica, servicio u
otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la
Union o de los estados miembros determina los fines y medios del tratamiento; si el tratamiento, el
responsable del tratamiento o los criterios especificos para su ombramiento podra establecerlos el Derecho
de la Union o de los Estados miembros)
Unidad/Organismo
Nombre del Organo Responsable
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

CIF
S5011001D

Dirección
Domicilio postal / Apartado de correos
Vía Univérsitas 36
Localidad

Código Postal

ZARAGOZA

50071

Provincia

País

ZARAGOZA

ESPAÑA

Teléfono

Fax

Correo electrónico
dgasanitaria@aragon.es

Delegado de protección de datos
Forma parte de la Administracion autonómica
Nombre del Organo Responsable
UNIDAD DE APOYO A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y GOBERNANZA DE

CIF
S5011001D

Dirección
Domicilio postal / Apartado de correos
Vía Univérsitas 36
Localidad

Código Postal

Zaragoza

50071

Provincia

País

ZARAGOZA

AFGANISTÁN

Teléfono

Fax

Correo electrónico
proteccióndatosae@aragon.es

Categorías de datos
Datos de carácter identificativo
D.N.I. / N.I.F.
Nº S.S. / Mutualidad
Nombre y Apellidos
Dirección (postal, electrónica)
Tarjeta sanitaria
Teléfono
Firma electrónica
Categorías especiales de datos
Salud

Colectivos o categorías de interesados
Pacientes
Representantes legales
Personas de contacto

Procedencia de datos
El propio interesado o su representante legal
Otras personas físicas distintas del afectado o su representante
Entidad privada
Administraciones Públicas

Usos previstos
Sanidad
Gestión y control sanitario
Finalidades varias
Procedimiento administrativos

TRATAMIENTO

Cesión: Categorías de destinatarios

Órganos judiciales
Tribunal de cuentas o equivalente autonómico
Otros Órganos de la Comunidad Autónoma

DERECHOS
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión , portabilidad de los datos , y los de limitación
y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados
disponibles.
Para mas información sobre ejercicio de derechos se puede dirigir a protecciondatosae@aragon.es.
Asimismo, existe la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf) en caso de no considerar satisfecho el
Información adicional (máximo 500 carácteres)
Podrá ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Esta información se mostrará en el documento de segundo nivel de información al ciudadano

