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1. INTRODUCCIÓN
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios
sin su conocimiento, ni se ceden a terceros.
Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad
de los visitantes y su frecuencia de utilización.
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) utiliza cookies propias y de terceros, de sesión,
con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del
sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
La web del ISCIII contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de
privacidad son ajenas al ISCIII.

A continuación le informamos sobre la política general de protección
de datos seguida por el ISCIII en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas:
2. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES?
El ISCIII, (C.I.F. Q2827015E), domicilio social en Av. de Monforte de Lemos, 5, 28029
Madrid, es el responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el
ejercicio de sus actividades.
Se entiende por “tratamiento” cualquier operación o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización,
estructuración, conservación, adaptación, consulta, utilización, comunicación,
difusión, limitación, supresión, destrucción o cualquier otra forma de utilización de
los datos.
Como responsable del tratamiento garantiza la seguridad y confidencialidad de sus
datos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
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La relación actualizada de los ficheros que contienen las distintas actividades de
tratamiento de datos personales que el ISCIII lleva a cabo se encuentra disponible
en el siguiente enlace
El interesado podrá contactar con el delegado de protección de datos para resolver
las dudas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales a través
de dpd@isciii.es.

3. ¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATAN SUS DATOS PERSONALES?
En relación con cada una de las actividades de tratamiento, y en función del destino
de los datos, las finalidades son: investigación científica, investigación histórica,
diagnóstico, formación, difusión, asesoramiento, gestión de subvenciones,
contratación administrativa, gestión de RRHH.

4. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES?
El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales
por parte del ISCIII, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al ISCIII, así como cuando la
finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado
mediante una clara acción afirmativa.
El interesado o, en su caso, su representante legal podrá otorgar el consentimiento
para el uso de sus datos con fines de investigación en salud y, en particular, la
biomédica. Tales finalidades podrán abarcar categorías relacionadas con áreas
generales vinculadas a una especialidad médica o investigadora.
El ISCIII podrá reutilizar datos personales con fines de investigación en materia de
salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una
finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación
relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial.
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¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS
PERSONALES?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir la finalidad con la que se recaban y, posteriormente, durante los
plazos legalmente exigidos.

6. ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS DEL TRATAMIENTO DE SUS
DATOS PERSONALES?
El ISCIII es el destinatario del tratamiento, en el caso de cesión de datos a terceros
se requerirá del consentimiento del interesado, salvo obligación legal.

7. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS?
En cumplimiento con lo dispuesto por el 32.1. del RGPD, se han aplicado medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado, que en su caso incluye, entre otros: medidas para garantizar la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento, medidas para restaurar la disponibilidad y el
acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico
y la implantación de un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares
de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad
del tratamiento.

8. ¿QUÉ PRINCIPIOS REGIRÁN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES?
A través de la aplicación de los siguientes principios se sostiene la política de
privacidad y protección de datos personales del ISCIII. Este conjunto de principios
fundamentales ha sido formulado basándose en los requerimientos establecidos
en el RGDP.
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Principio de licitud, lealtad y transparencia:
Los datos personales serán tratados de manera lícita: mediante consentimiento del
interesado, para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada
por el ISCIII en interés público o en el ejercicio de un poder público; leal y
transparente en relación con el interesado.
Principio de limitación de la finalidad:
Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y
legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos
fines; el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se
considerará incompatible con los fines iniciales.
Principio de minimización de datos:
Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados.
Principio de exactitud:
Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán
todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los
datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
Principio de limitación del plazo de conservación de los datos:
Los datos personales serán conservados de forma que se permita la identificación
de los interesados durante el tiempo del necesario para los fines del tratamiento y,
posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos.
Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que
se traten con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas
y organizativas apropiadas que impone el RGPD a fin de proteger los derechos y
libertades del interesado.
Principio de integridad y confidencialidad:
Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad
adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado
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o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación
de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
El ISCIII y los encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad.
Principio de responsabilidad proactiva:
El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios
recogidos en este apartado y capaz de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto
en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales.

9. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS?
Los derechos que se relacionan a continuación podrán ser ejercidos a través del
correo electrónico dpd@isciii.es, o dirigiéndose directamente al Instituto de Salud
Carlos III, avenida de Monforte de Lemos, 5, 28029 Madrid.
El interesado puede ejercer los derechos de información, acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y
supresión.
El interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en las
circunstancias establecidas en el art. 18 del RGPD, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado este podrá
retirarlo en cualquier momento, oponiéndose al tratamiento de sus datos para una
determinada finalidad, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada, en cuyo caso sus datos personales únicamente
serán conservados para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado podrá solicitar la supresión de sus datos cuando ya no fueran
necesarios para el cumplimiento, por parte del ISCIII, de los fines para los que
fueron recogidos.
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En el tiempo que el ISCIII trate datos personales con fines de investigación en salud,
podrán excepcionarse los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento y oposición en los siguientes casos:
a) cuando los citados derechos se ejerzan directamente ante los investigadores
o centros de investigación que utilicen datos anonimizados o
seudonimizados,
b) cuando el ejercicio de tales derechos se refiera a los resultados de la
investigación
c) cuando la investigación tenga por objeto un interés público esencial
relacionado con la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública u
otros objetivos importantes de interés público general, siempre que en este
último caso la excepción esté expresamente recogida por una norma con
rango de ley.
El interesado podrá dirigirse al ISCIII para impugnar cualquier decisión que entienda
puede afectar a sus derechos y libertades o intereses legítimos. En este caso
obtendrá una respuesta directa por parte del ISCIII.
En el caso de que el interesado no obtenga la respuesta o satisfacción pretendidas,
el ISCIII le informa de su derecho a interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, con domicilio en C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid
o
a
través
de
Internet
en
la
dirección: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano
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