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Cláusula para alumnos
Le informamos que sus datos personales serán tratados por FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ (en adelante la “Fundación”), domiciliada en Paseo de la Castellana 261,
28046 de Madrid, con la finalidad de gestionar su participación en los cursos organizados por esta Fundación.
Así mismo, si usted nos otorga su consentimiento, podremos utilizar sus datos para remitirle información sobre
convocatorias, actividades, noticias relacionadas, y boletines relacionados con la Fundación.
( ) Marque esta casilla si desea recibir dichas comunicaciones comerciales.
Ud. puede oponerse libremente a recibir comunicaciones comerciales, sin que ello condicione la ejecución de la
relación entre ambas partes. Igualmente, Ud. puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento.
Autoriza a la Fundación a captar su imagen y su voz en el curso al que va a acudir y a difundirlo en los medios y
soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.)
que considere oportuno, con el fin de difundir los cursos que la Fundación ofrece. La Fundación no podrá utilizar
estas imágenes ni la voz para finalidades distintas.
( ) Marque esta casilla si autoriza a la Fundación a tratar su imagen y su voz bajo las condiciones descritas
en el párrafo anterior.
En caso de que usted no autorice la captación de su imagen y su voz bajo las condiciones descritas
anteriormente, ello no condicionará su participación en el curso. Igualmente, Ud. puede revocar el
consentimiento dado en cualquier momento.
Le informamos que, como consecuencia del uso de la herramienta G Suite por parte de la Fundación, sus datos
podrán ser transferidos a proveedores de servicios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo adheridos al
amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield, en concreto a Google LLC, entidad sita en Mountain View, California,
subencargada de tratamiento de la Fundación, que le viene prestando servicios de alojamiento del correo
electrónico y computación en nube. Asimismo, le informamos que Google LLC cuenta con cláusulas
contractuales tipo confirmadas por las autoridades europeas en materia de protección de datos, ofreciendo por
tanto garantías adecuadas respecto a las transferencias internacionales de datos por el uso de dicha
herramienta. No se prevén realizar transferencias internacionales de datos adicionales.
Así mismo, sus datos podrán ser comunicados a la Administración Tributaria, y a otros terceros, siempre que
sean requeridos por ley o por las autoridades competentes. Además, podremos facilitar sus datos a los
investigadores de IdiPAZ (Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz), organizadores
del curso al que se ha inscrito, en la medida que sean necesarios para la gestión de dicho curso.
Las bases para el tratamiento lícito de sus datos serán las siguientes:
-

-

Para gestionar su participación en los cursos, en la ejecución de la relación contractual [cuando sean
cursos onerosos] / en el interés legítimo de la Fundación para gestionar su inscripción y asistencia
[cuando sean cursos gratuitos];
Para el envío de comunicaciones comerciales, y para la captación y publicación de su imagen y voz, en
su consentimiento.
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Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación; mientras no se oponga a ello para las finalidades
para las que le hemos solicitado el consentimiento; y, en cualquier caso, durante los plazos de prescripción
establecidos por la legislación aplicable.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y a no ser objeto decisiones
individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, portabilidad y limitación del tratamiento de sus
datos dirigiéndose a FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, a
la dirección Paseo de la Castellana 261, 28046 de Madrid, o vía correo electrónico al email
protecciondedatos@idipaz.es, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En
cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD).
Datos Delegado de Protección de Datos (DPO) de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ:
Alaro Avant, S.L.
Avda. de Brasil 17, 7C, 28020, Madrid
dpo.fiblapaz@alaroavant.com
En Madrid, a .....de...................de 20
Firma del alumno:
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