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En los supuestos de renuncia, fallecimiento o vacancia de plazas por cualquier motivo, 
deberá trasladarse a esta Consejería por escrito y especificando las características de la 
plaza, la causa del alta hospitalaria para que se proceda a la baja.

En cualquier caso, y con carácter previo al ingreso, se remitirá via fax por la técnico 
responsable del Convenio, expediente médico completo para que el equipo del Hospital, 
una vez estudiado el mismo, comunique por igual medio su decisión de ingreso o no, todo 
ello de forma motivada.

SEXTA.- DURACIÓN DEL CONvENIO.

Se establece una previsión inicial de duración hasta el 31 de diciembre de 2017. Se 
podrá establecer prorrogas anuales, por mutuo acuerdo –manifestado con un mes de 
anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del presente Convenio de Colaboración–, 
si la disponibilidad presupuestaria, u otras circunstancias lo permiten, hasta el límite 
máximo de cuatro años.

SÉpTIMA.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONvENIO.

Dado el carácter de la colaboración, el convenio tendrá efectos económicos desde el 
día 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

OCTAvA.- pROTECCIÓN DE DATOS.

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley  
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, la presente cláusula establece:

1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas 
del convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con 
lo dispuesto en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias 
aplicables.

2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que 
conozcan en aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos 
ni comunicarlos a otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente 
y siempre que sea estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de 
tratamiento. Estas obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio.

3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los 
datos personales cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones.

4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta 
cláusula y les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de 
carácter personal y responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en 
el caso de que destinen los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida en 
este convenio, los comuniquen a terceras personas, vulneren el deber de guardar secreto 
sobre los mismos o los utilicen indebidamente.


