
Protección de datos 

Sus datos personales serán tratados por la Fundación para la Gestión de la Investigación 

Biomédica de Cádiz (en adelante, FCADIZ), con N.I.F. G-72109168, y domicilio social 

en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz, con CIF G97067557, en 

su condición de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su candidatura, 

realizar la tramitación del proceso de selección y provisión del puesto de trabajo, así como 

para el cumplimiento de las restantes obligaciones que se deriven. La legitimación para 

el tratamiento de sus datos radica en el consentimiento dado por el interesado, al rellenar 

y enviar el presente formulario.  

Sus datos de carácter personal podrán ser publicados en la página web del Instituto de 

Investigación . Los datos y demás documentación facilitada podrán ser cedidos a 

entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para 

poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. 

Asimismo, sus datos personales y toda la documentación remitida serán tratados y 

conservados de manera confidencial, siendo conservados durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad con la que fueron recabados y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad o, en su caso, oposición, mediante solicitud escrita, acompañada de la copia 

de su DNI o documento acreditativo equivalente, por correo postal a la dirección 

dirigiéndose de forma fehaciente a la dirección de contacto de la Entidad: Fundación para 

la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, domicilio en Avenida Ana de Viya, 

nº 21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz, o mediante el envío de un correo electrónico a 

rrhh@inibica.com, indicando "Protección de Datos-Convocatoria". Asimismo, en caso de 

considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
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