Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente:
1. a) Los datos personales que nos proporcione serán utilizados con la finalidad
de tramitar los procesos de selección y en su caso, realizar gestiones de
recursos humanos y gestión de personal de las personas que se incorporen
como empleados a la Fundación.
2. b) El responsable de este tratamiento de sus datos personales es la Fundación
para la gestión de la investigación biomédica de Cádiz, cuya dirección es Avd.
Ana de Viya 21 Hospital Universitario Puerta del Mar 9ª Planta Área de
investigación 11009 Cádiz.
3. c) Sus datos quedarán almacenados durante el tiempo que se mantenga la
relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales estipuladas. Asimismo, no serán cedidos a tercero, salvo
que se disponga en una obligación legal.
4. d) La base jurídica de este tratamiento se basa en el consentimiento que nos
presta al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción y, en su caso, en
su relación contractual con la Fundación, sin la cual no podríamos cumplir con
las finalidades descritas.
5. e) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección
electrónica dpd@inibica.es
6. f) Puede usted revocar su consentimiento o ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
a su tratamiento, solicitándolo por escrito, con copia del DNI, a la Fundación
para la gestión de la investigación biomédica de Cádiz, cuya dirección es Avd.
Ana de Viya 21 Hospital Universitario Puerta del Mar 9ª Planta Área de
investigación 11009 Cádiz; o mediante correo electrónico a dpd@inibica.es

