Biobanco

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos le informamos:
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO :
•

Identidad:
Hospital Universitario 12 de Octubre
Avda.de Córdoba s/n,
28041 Madrid
Tlf: 91 390 80 00

•

Delegado de Protección de Datos (DPD):
“Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”
Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 (Edif. Sollube)
Madrid 28020

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS
El Biobanco del Hospital 12 de Octubre trata sus datos personales según la finalidad que se le ha
comunicado, y en base a cumplir con la función de un biobanco de investigación biomédica, sus datos serán
conservados durante los años necesarios para cumplir con la normativa vigente aplicable.
Los datos codificados serán cedidos a proyectos de investigación que se desarrolllen en nuestra nación, y
en proyectos internacionales sus datos podrían transferirse a países que no proporcionen un nivel de protección
equiparable al que presta la legislación española en materia de protección de datos, con su consentimiento.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y El Reglamento de Protección de
Datos Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos según la legislación vigente, y demás legislación vigente en materia sanitaria.

EJERCICIO DE DERECHOS
En todo momento, podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, en la medida que sean aplicables, a
través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, con domicilio en Avda. Córdoba, s/n 28041 Madrid,
concretando su solicitud, junto con su DNI o documento equivalente, o al delegado de protección de datos “Comité
DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” Plaza Carlos Trías Bertrán nº7 (Edif. Sollube) Madrid
28020. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
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