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01
 Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de los mismos. Le informamos que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de: LOS GÜELITOS S.L con CIF: B-04979654 y Domicilio Fiscal en Calle Poeta Alfonso Camín 4 (Edificio Plaza), Código Postal 33209 de la localidad de Gijón 
en Asturias. De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: direccion.residencialosfresnos@gmail.com, o bien en la misma dirección. 
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CONTRATO DE ADMISIÓN 

Reunidos 
Véanse las partes en el Acta de Ingreso 

 
Ambas partes se reconocen en plena capacidad legal para contratar y obligarse y: 

Manifiestan 
PRIMERO. 
La residencia es una Entidad de Servicio Social de Iniciación Mercantil, cuya finalidad es acoger, en régimen residencial a personas de la Denominada 
“Tercera Edad”, según el Artículo 1 del Reglamento de Régimen Interno de Residencias. 

SEGUNDO. 
Que el futuro residente conoce las instalaciones de la residencia, así como las condiciones de alojamiento, sociales, sanitarias y económicas, 
considerándolas de su completa satisfacción. 

TERCERO. 
Que el Ingreso del residente se efectúa libremente estando conforme con el Reglamento de Régimen Interior, acorde al Acta de Ingreso, el usuario formaliza 
este contrato de admisión, que se regirá en base a los siguientes: 

Pactos 
PRIMERO. 
Que el residente ingresará en la residencia en la fecha Véase Acta de Ingreso.  

SEGUNDO. 
El precio, estipulado para la estancia del residente será el indicado en el Acta de Ingreso. Si precisara de algún otro servicio, se acompañará presupuesto 
del mismo. 

TERCERO. 
El residente NO deposita fianza. 

CUARTO. 
El tutor legal o el testigo del futuro residente responde solidariamente de todas las obligaciones contratadas por el residente al ingresar en la residencia. 

QUINTO. 
Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado en este documento y Reglamento de Régimen 
Interior de Residencias, las partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten expresamente al Juez competente del territorio de la 
residencia. 

Protección de Datos 
En aras a dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento (UE) 2016/679  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española 
de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  
Denominación Social: Los Güelitos, S.L. CIF: B-04979654. Domicilio Fiscal: Poeta Alfonso Camín 4 (Edificio Plaza), Cód. Postal 33209 de la localidad de Gijón 
(Asturias). Domicilio a efectos de Notificación: el mismo. Correo Electrónico: direccion.residencialosfresnos@gmail.com. Nombre Dominio: 
www.residencialosfresnos.com. Teléfono: 985990918. Inscripción de la Entidad: Registro Mercantil de Gijón, Tomo 4437, Folio 113, Inscripción 1, Hoja AS-
57547.  
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¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  
Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios asistenciales ofertados, con la finalidad de 
gestión del tratamiento asistencial, médico, emisión de facturas, contacto..., y todas las gestiones relacionadas con los usuarios para lo que manifiesto mi 
consentimiento.  

¿Cuál es la legitimación para tratar sus datos personales?  
Tratamos sus datos personales como medio necesario para prestar el servicio ofertado y está legitimada la empresa por el contrato de prestación de 
servicios que necesariamente une a la misma con el interno.  

¿A quién podemos comunicar sus datos?  
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como profesionales de la atención geriátrica, con las medidas de seguridad 
establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del paciente, 
tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. Por lo que atendiendo a dicha 
normativa y en cuanto a las cesiones de datos, le informamos que, con la aceptación de este Consentimiento, usted CONSIENTE de forma expresa que sus 
datos, puedan ser comunicados o cedidos a la Farmacia Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada por doña Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con D.N.I. 
Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio social en la calle Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gijón Asturias. La finalidad concreta que motiva la 
cesión o comunicación de datos es posibilitar que la farmacia realice la facturación del importe de las recetas, conforme a la actual normativa relativa al 
copago de los medicamentos, recogida en el Real Decreto Ley del copago 16/2012. Así mismo, el residente o su representante legal MANIFIESTA ser conocedor 
de la nueva regulación del copago sanitario, por el cual desde el 1 de julio de 2012 se procede a abonar una parte de la medicación tal y como se especifica 
en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril. Sus datos también podrán ser cedidos a otros terceros que presenten servicios en la residencia como 
peluquería, estética, tratamientos, etc. 

Véase aceptación o rechazo del consentimiento a la cesión de datos en el Acta de Ingreso 

¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos personales? 
Una vez finalizada la relación entre la empresa y el paciente los datos serán archivados y conservados durante un periodo tiempo mínimo de 5 años desde 
la última visita. 

¿Cuáles son sus derechos respecto de sus datos de carácter personal? 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como revocar su autorización para el uso de sus imágenes que en todo 
caso se obtendrían previo consentimiento expreso del interno. También podrá solicitar la limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando se den 
determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. Para ejercer los 
derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al responsable del departamento de recursos humanos. Y, de igual modo, le informamos de que la 
Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. Debido a las características propias del servicio 
sus datos personales incluidos los relativos a su estado de salud podrán ser comunicados a aquellas personas para las que en este momento preste su 
expreso consentimiento. Las personas elegidas para la comunicación aceptan que sus datos personales, a los meros efectos de contacto, nombre y apellidos, 
dirección y teléfono, sean recabados y tratados por Los Güelitos, SL en seguimiento de la normativa de Protección de Datos vigente ostentando los mismos 
derechos en cuanto a sus datos que los usuarios. 

Consentimiento para utilización y/o uso de imágenes 
El residente y/o su tutor legal han sido informados y dan su consentimiento expreso y por escrito a que su imagen, así como otras informaciones referidas 
al residente puedan divulgarse en las distintas publicaciones (folletos, web, redes sociales, etc.) y en las zonas comunes de la residencia, así como en los 
eventos o actividades que se realicen dentro de su actividad. 
 

Véase aceptación o rechazo del consentimiento a la utilización de imágenes en el Acta de Ingreso 

En prueba de conformidad y recepción del CONTRATO DE ADMISION, las partes contratantes firman por duplicado el ACTA DE INGRESO. 

 

Firmado, 

El representante legal. 

Los Güelitos S.L. 

 


