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Documento de información y compromiso del alumno  
 
INFORMACIÓN AL ALUMNO / A 
La Fundación Hospital Asilo de Granollers en cumplimiento de lo que establece la Ley 
Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, le informa que el hecho de firmar el presente 
documento implica que usted queda enterado de que el Hospital General de 
Granollers, dispone de un FICHERO dE ALUMNOS (informatizado y en papel), en el que 
se integran sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo los procesos 
habituales de gestión académica. 
Asimismo, la Fundación Hospital Asilo de Granollers es responsable de la creación e 
inscripción de un FICHERO DE SALUD LABORAL (informatizado y en papel) en el que se 
integran sus datos, con el fin de garantizar la seguridad y la salud de los alumnos en 
prácticas. 
Esta información será utilizada por los servicios de formación y de vigilancia de la salud 
de nuestra entidad, cada uno en sus competencias, y puede ser enviada total o 
parcialmente a los estamentos oficiales que por ley, puedan exigir la cesión de este 
tipo de datos y otros involucradas en la materia. 
Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos entrega y 
tiene la facultad de ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos en el ámbito reconocido por la ley. Para ejercerlos, deberá 
dirigirse por escrito al coordinador docente de alumnos de grado en prácticas. 
 
 
COMPROMISO DEL ALUMNO / A CON RESPECTO AL SECRETO PROFESIONAL 
El abajo firmante, como alumno en prácticas de la Fundación Hospital Asilo de 
Granollers, se compromete a garantizar el secreto profesional, obligación que se 
mantendrá, incluso, después de haber finalizado las prácticas académicas en el 
centro. 
Sólo accederá a los datos de carácter personal para desarrollar aquellas tareas que 
conlleven la ejecución de las actividades formativas o de prácticas, y en ningún caso 
las usará con otra finalidad que no sea la establecida en el convenio institucional 
formalizado entre la Fundación Hospital Asilo de Granollers y la Universidad 
Internacional de Cataluña. 
El abajo firmante está conforme con las condiciones recogidas en los dos apartados 
precedentes y se compromete a aplicar las medidas de seguridad establecidas por la 
Fundación Hospital Asilo de Granollers respecto al tratamiento de datos de carácter 
personal. 
 
 
Alumno / a en prácticas de la Universidad Internacional de Cataluña: 
Nombre y apellidos: ...................................................................................... 
DNI: ................................................ . 
Firma: 
 
 
Sant Cugat del Vallés, ...... de ....................... de 20 ...... 


