
Parcs i Jardins, té contractat un servei de 

seguiment de les baixes per contingències 
comunes, les que son de Seguretat Social. 
 

El servei contractat el fa “Nuevas Prestaciones 
Médicas” (C/ Consell de Cent 389), i no pot 

identificar-se com a metge d’empresa ja que 
no te res a veure. És convenient informar-vos 

que, aquesta empresa, no pot tenir cap dada 
personal nostra que no li haguem 

proporcionat nosaltres mateixos/es, i que es 
tracta d’una empresa condemnada dues 

vegades per incompliment de la Llei de 

Protecció de Dades Personals. 
 

Juguen amb les paraules, es presenten com 

a empresa mèdica contractada per Parcs i 
Jardins, el que dona peu a pensar que es 

tracta del metge d’empresa (Vigilància de 
la Salut), cosa totalment falsa. 
 

1.- Vigilància de la Salut (que tracta temes 
de salut laboral) no és habitual que truqui 

per telèfon, i mai es presenta a casa nostra. 
2.- En una baixa de la Seguretat Social 

(contingència o malaltia comuna), no ens 
cita mai Vigilància de la Salut. 

3.- El metge d’empresa cita per anar en 
hores laborals (al matí, mai per la tarda) i 

a una altra adreça. 
 

Si ens truquen per telèfon podem 
preguntar, com és que disposen del 

nostre número de telèfon?. Demanar que 
ens facin la citació per escrit, dir que mai 

acudirem a una citació telefònica. 
 

Si se’ns presenten a casa no tenim perquè 

deixar-los passar, vigileu perquè no us 
demanaran permís i entraran com si fos casa 

seva, els podeu fer fora tranquil·lament. 
 

No tenim obligació de respondre preguntes 

sobre la nostra salut o dades personals. 
 

Veureu que, si ens envien una carta, la 
citació per escrit no la fa aquesta empresa 

si no que ve directament des de Parcs i 
Jardins, que son els únics que poden 

saber on vivim i ens poden citar. 

Una vegada rebuda la carta, podem demanar 

un mitjà de transport a la nostra disposició o 
que ens abonin el desplaçament, hem 

d’acudir si la nostra salut ens ho permet. 
 

A la visita, no tenim perquè deixar que ens 

facin cap reconeixement ni respondre cap 
pregunta personal, el que inclou les dades 

sobre la nostra salut i la nostra baixa. 
L’únic tractament ens ho fa el nostre 

metge i que li demanin a ell la informació. 
 

Segurament ens intimidaran, dient que no 
ens deixem ajudar i per tant es veuen 

obligats a fer informe perquè l’ICAM 
(tribunal mèdic) ens faci revisió de la 

baixa. Heu de saber que l’ICAM ens citarà 
igualment si la baixa s’allarga a dos o tres 

mesos, que no és del seu funcionament el 
rebre cap informe de tercers. 
 

Us recordem el més important: 
 

.- La inviolabilitat del domicili, tenim dret 
a rebutjar la entrada al nostre domicili a 

qualsevol persona no desitjada. 
.- El dret a la intimitat, a no ser assetjats, 

ni personal ni telefònicament, i a no 
informar de cap situació personal. 

.- Dret a la confidencialitat de les dades, 
no som obligats a subministrar cap tipus 

de dades personals. El que inclou els 

nostres informes mèdics i diagnòstics, els 
telèfons o adreces, etc. 
 

També hem de llegir be el full que, a la 
visita, ens lliuren per a signar. Actuant en 

conseqüència del que es llegeix. Si 
signéssim, els hi estarien donant 

autorització per a fer us de les nostres 
dades personals. 
 

Per altre banda, el personal que realitza les 

inspeccions, haurà de ser qualificat i, us 
recordem, que no està autoritzat a realitzar 

cap visita ni revisió mèdica, ni a canviar la 
medicació o tractament. 
 

No us deixeu intimidar. 
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Parcs i Jardins, tiene contratado un servicio 

de seguimiento de bajas por contingencias 

comunes, las que son de Seguridad Social. 
 

El servicio contractado lo hace “Nuevas 

Prestaciones Médicas” (C/ Consejo de Ciento 
389), y no puede identificarse como médico de 

empresa ya que no tiene nada que ver. 
Conviene informar que, esta empresa, no 

puede tener ningún dato personal nuestro que 
no le demos nosotros/as mismos/as, y que ha 

sido condenada dos veces por incumplir la Ley 
de Protección de Datos Personales. 
 

Juegan con las palabras, se presentan 
como empresa médica contractada por 

Parcs i Jardins, lo que da pie a pensar que 

se trata del médico de empresa (Vigilancia 
de la Salud), cosa totalmente falsa. 
 

1.- Vigilancia de la Salud (que trata de la 
salud laboral) no es habitual que llame por 

teléfono, y no se presenta en nuestra casa. 
2.- En una baja de la Seguridad Social 

(contingencia o enfermedad común), no 
nos cita nunca Vigilancia de la Salud. 

3.- El médico de empresa da cita en horas 
laborales (por la mañana, no por la tarde) 

y en otra dirección. 
 

Si nos llaman por teléfono podemos 

preguntar, ¿cómo es que disponen de 

nuestro número de teléfono?. Pedir que 
nos hagan la citación por escrito, y decir 

que no acudiremos a una citación 
telefónica. 
 

Si se nos presentan en casa no tenemos 
porque dejarlos pasar, vigilad pues no os 

pedirán permiso y entrarán como por su 
casa, los podéis echar fuera tranquilamente. 
 

No tenemos obligación de responder 
preguntas sobre nuestra salud o datos 

personales. 
 

Veréis que, si nos envían una carta, la 

citación por escrito no es de esta empresa 

si no que viene directamente de Parcs i 
Jardins, que son los únicos que pueden 

saber donde vivimos y nos pueden citar. 

Una vez recibida la carta, podemos pedir un 

medio de transporte a nuestra disposición o 

que nos abonen el desplazamiento, debemos 
acudir si nuestra salud nos lo permite. 
 

En la visita, no tenemos porqué dejar que 
nos realicen ningún reconocimiento ni 

responder pregunta personal alguna, lo que 
incluye los datos sobre nuestra salud y 

nuestra baja. El único tratamiento nos lo da 
nuestro médico y que le pidan a él la 

información. 
 

Seguramente nos intimidarán, diciendo 

que no nos dejamos ayudar y, por tanto, 
se ven obligados a hacer informe para que 

el ICAM (tribunal médico) nos haga 

revisión de la baja. Debéis saber que el 
ICAM nos citará igualmente si la baja se 

alarga a dos o tres meses, y que no es de 
su proceder recibir informes de terceros. 
 

Os recordamos lo más importante: 
 

.- La inviolabilidad del domicilio, tenemos 

derecho a rechazar la entrada a nuestro 
domicilio a cualquier persona no deseada. 

.- El derecho a la intimidad, a no ser 
acosados ni personal ni telefónicamente y a 

no informar de ninguna situación personal. 
.- Derecho a la confidencialidad de los 

datos, no estamos obligados a 

subministrar ningún tipo de datos 
personales. Lo que incluye nuestros 

informes médicos y diagnósticos, los 
teléfonos o direcciones, etc. 
 

También leer bien la hoja que, en la visita, 
nos entregan para firmar. Actuando en 

consecuencia de lo que se lee. Si firmásemos, 
les estaríamos dando autorización para hacer 

uso de nuestros datos personales. 
 

Por otro lado, el personal que realiza las 

inspecciones, ha de ser cualificado y, os 
recordamos, que no está autorizado a 

realizar ninguna visita ni revisión médica, ni 
a cambiar la medicación o tratamiento. 
 

No os dejéis intimidar. 
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