
Datos de la clínica.
Expediente número ____________
Paciente _____________________
Cliente ______________________

D./Dña ____________(Nombre y apellidos) mayor de edad, provisto de DNI núm.
____________(número) y con domicilio en ____________(calle, portal, piso,
localidad),  correo electrónico _______________encarga la realización del
siguiente tratamiento:_________________________________________________

La ejecución de los trabajos profesionales anteriormente descritos se llevará a
cabo en régimen de arrendamiento de servicios. El cliente asume plenamente
la retribución de los honorarios profesionales correspondientes al servicio
prestado. Los honorarios a percibir por la clínica firmante se presupuestan en
____________(Importe) € con carácter indicativo, y sin perjuicio de las
incidencias que puedan plantearse. El cliente abonará un ____________(Valor
porcentual inicialmente) del presupuesto inicial, consistente en la cantidad de
____________ en la cuenta_______________ .El importe restante se pagará
mensualmente en 10__ mensualidades _________€ cada mes entre el día 1 y 5
de cada mes en la cuenta indicada siendo.

 Los honorarios presupuestados constituyen una retribución básica del servicio
encomendado, no incluyendo otros servicios que puedan derivar, ni las
incidencias que pudieran plantearse que se presupuestarán para su aceptación.
Los gastos de laboratorio incluidos en el presupuesto facilitado se estiman en
____________ € los  cuáles se facturarán, en su caso, específica y
detalladamente. Si hubiera que abonar algún impuesto el incremento del
presupuesto coincidiría con el importe de dicho impuesto. 

Si el cliente abandona el tratamiento los honorarios que tendrá que abonar son
todos las mensualidades de los plazos transcurridos que han sido calculados en
correspondencia con el tratamiento efectuado. 



Confidencialidad y secreto profesional. El servicio profesional objeto de la
presente hoja de encargo queda sujeto a las obligaciones de confidencialidad y
secreto.

Información sobre protección de datos. Con objeto de cumplir con 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 el
Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de éstos y la LOPDGDD,
se informa y aceptan expresamente el tratamiento de sus datos: 

Seleccione una u otra opción ( ) SÍ    ( ) NO

Asimismo, se aceptan por las partes los siguientes aspectos:
- El responsable del tratamiento de los datos facilitados es 
D. ____________(Nombre y apellidos)
- La persona designada para ejercer las funciones de Delegado de Protección de
Datos es ____________(Nombre y apellidos del DPO), cuyos datos identificativos
son los siguientes:
- Dirección postal: ____________(Calle, número, piso, localidad)
- Correo electrónico: ____________(Correo electrónico)
- Teléfono: ____________(Número de teléfono)

- La información facilitada a través de la presente hoja de encargo será tratada
con el fin de prestar los servicios objeto de contrato. Del mismo modo, podrán
ser utilizados para responder a las consultas realizadas a través de cualquier vía
ordinaria o electrónica, envío de facturas o cualquier información que pudiera
ser de su interés y realizar una correcta gestión interna y administrativa.
- No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal por parte de la Agencia
Tributaria u Organizaciones o personas directamente relacionadas con el
Responsable.
- En caso de ser necesaria una cesión a terceros, se informará al cliente con
carácter previo, solicitando autorización expresa para ello.



- Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo que dure la
relación contractual y durante el plazo por el cual pudieran derivarse
responsabilidades por los servicios prestados, siendo los mismos: 6 años
respecto a libros de contabilidad, facturas, etc. (art. 30 Código de Comercio); 5
años para las acciones personales sin plazo especial (art. 1964 Código Civil); 10
años para las acciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención
de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (art. 25); y 4 años
respecto a obligaciones tributarias (arts. 66 y ss Ley General Tributaria).
 
-El profesional (o La sociedad) cuenta con servicios de computación en la nube
y almacenamiento en servidores externos prestados por la empresa
____________(Nombre de la empresa).

- El cliente podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, al tratamiento
basado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y al
tratamiento basado en la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento o por un tercero, incluida la elaboración de perfiles
sobre la base de dichas disposiciones, así como el derecho a la limitación del
tratamiento o, en su caso, portabilidad Tiene derecho a ser notificado por el
responsable respecto a cualquier rectificación, supresión o limitación del
tratamiento de los datos, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado y tendrá derecho a no ser objeto de una decisión que
produzca efectos jurídicos basada únicamente en el tratamiento automatizado.
Junto con dicha solicitud, deberán justificarse los motivos de la misma, y se
acompañará copia del DNI, así como cuantos documentos sean necesarios para
acreditar su identidad. 

Para dejar constancia de la solicitud del ejercicio de estos derechos, así como la
recepción de la misma, se ponen a su disposición los siguientes medios:
- Dirección Postal: _____________________________________________ 
(Calle, número, piso, localidad)
-Correo electrónico:____________
-Fax: ____________(Indicar número)

En ____________(Lugar), a ____________(día, mes, año)


