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INFORMACIÓN SOBRE DE LA PRUEBA DE PCR Y/O TEST SEROLÓGICO PARA 
LA DETECCIÓN DE COVID-19 

 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizarle una prueba de PCR para la 
detección del Sars-CoV-2 en muestra nasofaríngea o saliva y/o prueba serológica para detectar 
la presencia o ausencia de anticuerpos IgM e IgG en muestra de sangre. 

Podrán tener conocimiento de sus datos personales aquellas entidades públicas o privadas a las 
cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna 
ley o como consecuencia de la publicación de una orden por parte de las autoridades 
competentes en materia de sanidad. 

En este sentido, le informamos de que los datos que nos proporcione y los que obtengamos de 
las pruebas realizadas se comunicarán a las autoridades sanitarias competentes con la finalidad 
de que puedan desarrollar de manera coherente y efectiva sus funciones de control sanitario y 
de garantía de la salud pública. 

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico 
Europeo. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, como la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Una vez finalizados los plazos 
legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre 
usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso 
de que ello sea legalmente posible. Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una 
solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA S.L 

C/ Agustín Escardino 9, CP 46980, Paterna (Valencia/València) 

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente correo 
electrónico: fgomez@audidat.com 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede 
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

EXISTE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN NUESTRA PÁGINA WEB. 


