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Protección de datos en una clínica

«La HSM SECURIO C18 es genial. Mis 

pacientes pueden estar seguros de que 

sus datos se destruyen correctamente 

después del plazo legal de conservación. 

La protección de datos es tan impor-

tante como la obligación de confidencia-

lidad, las dos cosas son fundamentales 

en una clínica».

Nicola Kentrup

Naturópata y fisioterapeuta

Los pacientes de la clínica de fisiote-
rapia y homeopatía clásica de Nicola 
Kentrup se encuentran en buenas manos 
para resolver sus problemas del aparato 
locomotor o de otras partes del cuerpo. 
La base de su trabajo es un tratamiento 
holístico del cuerpo, la mente y el espí-
ritu. Y, por supuesto, la clínica da gran 
importancia a la protección de datos, 
para lo que utiliza una destructora de 
documentos de HSM de acuerdo con el 
RGPD.

Desde mayo de 2018, el Reglamento 
general de protección de datos establece 
que los datos personales solo pueden 
guardarse durante el tiempo necesario 
para el fin para el cual se obtienen. En 
el caso de los datos sensibles de los 
pacientes, es muy importante eliminarlos 
cuando ya no son necesarios o cuando 
pasan los plazos legales o contractuales.

La calidad es un requisito

La clínica de fisioterapia de Nicola 
Kentrup, en Salem-Neufrach, cuenta con 
una destructora de documentos desde 
el principio. Con el tiempo, la calidad y 
la comodidad empezaron a resentirse 
porque había que vaciar constante-
mente el pequeño recipiente de reco-
gida. La destrucción de documentos in 
situ es mucho más segura y además un 
proveedor externo quedaba descartado 
debido a los costes y riesgos, por lo que 
se hizo necesario buscar una nueva solu-
ción.

La clínica de fisioterapia de Nicola Kentrup utiliza una destructora de   
documentos HSM para cumplir todas las normas de protección de datos.

En una búsqueda en internet, HSM 
destacó por su gran catálogo de destruc-
toras de documentos en cumplimiento 
del RGPD. Además, la señora Kentrup 
prefiere las empresas locales, y HSM 
fabrica sus productos muy cerca, en 
Frickingen. La decisión estaba clara: el 
modelo SECURIO C18 Made in Germany 
con nivel de seguridad P-4 fue el elegido. 

Para destruir datos personales de 
acuerdo con el RGPD, la destructora de 
documentos destruye el papel en partí-
culas de un tamaño máximo de 160 
mm², aproximadamente 389 fragmentos 
(DIN A4). El argumento definitivo a favor 
de HSM fue la garantía de tres años y la 
garantía de por vida en los ejes de corte 
de acero endurecido y resistente a las 
grapas.
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Para Nicola Kentrup, la protección de datos en la clínica es tan importante como el bienestar

de sus pacientes.

Alto rendimiento con gran volumen

En la clínica están encantados con el 
modelo SECURIO C18 por su alto rendi-
miento y su gran volumen de recogida. 
Además, es muy silenciosa y tiene 
un bajo consumo. Por eso recibió el 
galardón Blauer Engel (Ángel Azul). Por 
su tamaño compacto, la destructora de 
documentos no ocupa mucho espacio. 
La alimentación de papel con protección 
contra sobrecarga reduce los atascos de 
papel. Gracias al visor frontal se puede 
comprobar el nivel del recipiente de reco-
gida en cualquier momento. Además, su 
vaciado es fácil, sencillo y limpio.

Nicola Kentrup está muy contenta con 
su nueva destructora de documentos. Lo 
que más la convenció fue la presentación 
personalizada del producto. Además, 
sabe que si hay algún problema HSM 
está cerca y puede recibir ayuda espe-
cializada. Es la misma calidad de servicio 
que ella ofrece a sus pacientes.

HSM SECURIO C18


