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Acerca de nosotros 

LifeNet Health Europe GmbH es un banco de tejidos debidamente certificado y autorizado ubicado en Viena, Austria, y además es la sede central europea de la 

destacada organización internacional sin ánimo de lucro LifeNet Health, el proveedor de mayor tamaño y prestigio de soluciones de bioimplantes de aloinjertos de 

máxima calidad, también llamados «productos tisulares». Cada año, LifeNet Health distribuye más de 400 000 bioimplantes de aloinjertos para cubrir las 

necesidades de hospitales y pacientes de todo el mundo. Contamos con un recorrido de 35 años de experiencia durante los que hemos proporcionado injertos de 

eficacia clínica y un servicio sobresaliente a clientes de todo el mundo.  

Para obtener más información acerca de nosotros y de nuestros principios, puede consultar la dirección www.lifenethealth.org  

Sus productos tisulares: información personal 

Usted o su médico se ha puesto en contacto con LifeNet Health Europe GmbH para obtener uno o varios productos tisulares, con el objetivo de utilizarlos como 

parte de su tratamiento.  

Con el fin de asegurarnos de que le proporcionamos solo los mejores productos tisulares a usted y a su médico, y solo aquellos que hayan demostrado su idoneidad 

para usted y su tratamiento, su médico jefe pretende facilitarnos datos personales sobre usted. Esta información puede incluir los siguientes elementos:  

 Datos de identificación: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de la historia clínica;  

 Datos médicos: sexo, edad, altura, peso, grupo sanguíneo, desenlace clínico deseado y objetivo del tratamiento con productos tisulares, imágenes de rayos 

X y resonancia magnética (RM). 

Solo procesaremos (i) sus datos médicos para comprobar si contamos con productos tisulares adecuados para usted y para su tratamiento, y (ii) sus datos de 

identificación para proporcionarle a usted o a su médico los productos tisulares de conformidad con el artículo 6, párrafo 1, letra a, y el artículo 9, párrafo 2, letra a 

del Reglamento general de protección de datos (RGPD), y de conformidad con nuestras obligaciones jurídicas para asegurar la rastreabilidad de los productos 

tisulares. Por este motivo, también cabe la posibilidad de que facilitemos sus datos médicos a la sede central de LifeNet Health Global en Virginia Beach, Virginia, 

EE. UU., con la que LifeNet Health Europe GmbH ha establecido una cláusula contractual tipo para la transferencia de datos conforme a lo emitido por la Comisión 

Europea. Solo almacenaremos sus datos personales mencionados el plazo de tiempo estrictamente necesario en virtud de las obligaciones contractuales y jurídicas 

(30 años, según la Ley de seguridad tisular austríaca aplicable, o Gewebesicherheitsgesetz). 

Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación o la eliminación de sus datos personales, restringir el acceso a los datos del interesado u oponerse al 

procesamiento y la portabilidad de los mismos, y proporcionar instrucciones para el futuro manejo de esos datos personales en caso de defunción. También tiene 

derecho a presentar una reclamación a la autoridad de protección de datos de su país. 

Debido a que nosotros, LifeNet Health Europe GmbH, necesitamos procesar sus datos personales por los motivos indicados anteriormente, le pedimos que 

cumplimente el siguiente formulario de consentimiento del paciente:  

Declaración de consentimiento 

Por la presente declaro que he leído y comprendido la información anteriormente descrita, y expreso mi consentimiento para que LifeNet Health Europe procese 

mis datos personales, los cuales incluyen mis datos de identificación y mis datos médicos descritos anteriormente tal y como los haya facilitado mi médico, con 

el objetivo de encontrar y proporcionarme a mí o a mi médico un bioimplante de aloinjerto adecuado para mi tratamiento. Con ese propósito, expreso mi 

consentimiento para que LifeNet Health Europe GmbH facilite mis datos médicos a la sede central de LifeNet Health Global en Virginia Beach, Virginia, EE.UU. 

Soy consciente de que puedo revocar mi consentimiento (de manera total o parcial) y ejercer mis derechos según lo estipulado en las leyes de protección de 

datos aplicables, en cualquier momento y sin coste alguno a través de una carta a la dirección LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Viena, 

Austria, o a través de un correo electrónico a la dirección eu_service@lifenethealth.eu. El reconocimiento de este derecho no afecta a la validez de mi 

consentimiento hasta que lo revoque. Comprendo que la revocación (total o parcial) de mi consentimiento o el ejercicio de determinados derechos según lo 

estipulado en las leyes aplicables de protección de datos podría impedir que LifeNet Health encuentre un bioimplante de aloinjerto adecuado para mí o para 

mi tratamiento y que LifeNet Health Europe GmbH no se hará responsable en caso de que no se envíen los productos tisulares en cuestión. 

Lugar, fecha:   

Persona que concede el 
consentimiento: 

  

 Nombre en letra de imprenta Firma 

Persona a la que se 
concede el 
consentimiento: 

  

(solo si procede) Nombre en letra de imprenta Relación con el emisor del consentimiento 
   

DEJE ESTE ESPACIO EN BLANCO 
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