
Información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

 
Información 

básica 

Información 

adicional 

 

 

 

 

 

Responsable 

 

 

 

 

Responsable del 

tratamiento 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. G83727057. Pº de la 

Castellana 261, 28046, Madrid. Tf. 917277576. 

protecciondedatos@idipaz.es 

 

¿Quién es el delegado de protección de datos? 

 Alaro Avant, S.L. Avda. de Brasil 17, 7G, 28020, Madrid. 

911123962. dpo.fiblapaz@alaroavant.com 

 

 

 

 

 

Finalidad 

 

 

 

 

 

Finalidad 

resumida 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

 Gestión de las suscripciones a la Lista de Distribución y 

envío de información sobre convocatorias y ayudas, 

cursos, seminarios u otros asuntos de interés sobre 

investigación biomédica relacionada con dicha 

suscripción. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 Serán conservados mientras no se oponga al tratamiento 

de los mismos con esta finalidad. 

 

 

Legitimidad 

 

Base que 

legitima el 

tratamiento 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 Consentimiento (a través de su suscripción) para la 
gestión de las suscripciones a la Lista de Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios 

 

 

 

 

 

 

Acceso, 

rectificación y 

supresión de los 

datos, así como 

otros derechos 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 Sus datos no serán comunicados a ningún tercero salvo   

obligación legal. 

 Le informamos de que sus datos serán facilitados a 

proveedores de servicios ubicados fuera del Espacio 

Económico Europeo, en concreto a la entidad The 

Rocket Science Group LLC MailChimp, sita en 675 

Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 

30308, que le viene prestando servicios de envíos de 

información sobre convocatorias y ayudas, cursos, 

seminarios u otros asuntos de interés sobre investigación 

biomédica a los suscriptores de la lista de distribución de 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ.  
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

  Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre si en FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ estamos 

tratando datos personales que les conciernan, o no. 

  Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 

datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

  En determinadas circunstancias, los interesados podrán 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. 

 

 

Acceso, 

rectificación 

y supresión 

de los datos, 

así como 

otros 

derechos. 

 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 

con su situación particular, los interesados podrán retirar el 

consentimiento prestado u oponerse al tratamiento de sus 

datos. FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ dejará de tratar los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o 

la defensa de posibles reclamaciones. 

 Las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de 

sus datos, en cuyo caso éstos serán enviados al interesado o, 

si así lo indica, a otro responsable del tratamiento, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

 Los interesados tienen el derecho a reclamar ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD). 
  

  

¿Cómo puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación, retirada de 

consentimiento u oposición a su tratamiento? 

  Los interesados pueden ejercer estos derechos dirigiéndose a 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ a través de la dirección 

postal o electrónica indicada en el epígrafe primero 

(Responsable). 

  El interesado que quiera ejercer sus derechos deberá 

presentar su DNI u otro documento que acredite su 
identidad. 

   

¿Cómo hemos obtenidos sus datos? 

 

Procedencia 

 

Origen de 

los datos 

 Los datos personales que tratamos nos los os ha facilitado 

usted mismo. 

 Los tipos de datos que se tratan son: 

o Nombre y apellidos 

o Institución a la que pertenece 

o Correo electrónico 

 


