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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO DE VOLUNTADES

ANTICIPADAS

A DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE o PASAPORTE

DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONOS 

B SOLICITUD

SOLICITO:

REVOCAR las voluntades que tengo inscritas. La persona abajo firmante quiere eliminar del Registro Autonómico de Voluntades Anticipadas,
VOLANT y del  Registro  Nacional  de  Instrucciones  Previas,  RNIP,  cualquier  documento  que  recoja  instrucciones  previas  o  voluntades
anticipadas.

MODIFICAR datos de las voluntades que tengo inscritas en el Registro de Voluntades Anticipadas y en el Registro Nacional de Instrucciones
Previas, RNIP, para lo cual adjunto nueva documentación.

C INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre de la actividad de tratamiento: REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

Finalidad del tratamiento:  Registro de las voluntades anticipadas de la ciudadanía que puede ser consultado desde cualquier  punto de la red
asistencial, cuando sea necesario para tomar una decisión respecto a la persona declarante y esta no pueda manifestar su voluntad.

Identidad del responsable del tratamiento: Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Legitimación: El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, y para
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. La persona
interesada da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varias finalidades específicas.  Ley 41/2002,  de 14 de
noviembre, de autonomía del paciente. Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el cual se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.
Ley 3/2003,  de 6 de febrero,  de la Generalitat,  de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana.  Ley 10/2014,  de 29 de diciembre,  de la
Generalitat,  de Salud de la Comunidad Valenciana. Ley 8/2018, de 20 de abril,  de la Generalitat,  de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de
diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunidad Valenciana. Y otra legislación vigente en materia sanitaria.

Derechos de las personas interesadas: Tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de los mismos, a la
limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles. Las solicitudes para ejercer estos derechos podrán presentarse de manera presencial o telemática, de conformidad con lo
previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970

Más información: Podrá consultar el registro de actividades de tratamiento de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública en la dirección
electrónica http://www.san.gva.es/web/comunicacion/registre-de-tractament-de-dades. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la
dirección electrónica dpd@gva.es.
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