
   
    

   

    

  
       

     

        
      

  
    

              

         
              

         
  

     
             

           
      

 
 

    
 

     
             

 
    

  
  

     

          
       

    

 

  

          
       

      

   

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE
�

SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
�

Información de PDP sobre control de estupefacientes
�

INFORMACIÓN 

Datos de contacto del Responsable: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL 

Valle de Broto, 16. 50015 Zaragoza. 

www.zaragoza.es 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: 
Delegado de Protección de Datos: dpd@zaragoza.es 

Fines del tratamiento: 
Control de la administración de estupefacientes. 

Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o 
interés legítimo: 

 RD 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. 
 RD 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los 

requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso 
humano y veterinario 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Transferencias internacionales: 
No aplica. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 
No aplica. 

Información detallada del origen de los datos: 
El propio interesado o la persona que acompaña al paciente y el médico prescriptor. 

Categoría de datos tratados: 
 Datos de identificación y DNI. 
 Domicilio. 
 Fecha de nacimiento. 
 Tipo de fármaco. 
 Fecha de administración y dosis administrada. 

Obligación o no de facilitar los datos y consecuencias de no hacerlo: 
Los datos solicitados son necesarios para la administración de estupefacientes. 

Destinatarios o categorías de destinatarios: 
 Farmacias 
 Entidades Sanitarias 

Cómo ejercer los derechos: 

Los interesados pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, oposición o portabilidad de sus datos. 
Para el ejercicio de estos derechos pueden dirigir una solicitud a: 
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Ayuntamiento de Zaragoza 

Plaza del Pilar, 18. 50071 Zaragoza 

www.zaragoza.es 

Los interesados tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos www.aepd.es 
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