
Información sobre protección de datos personales 

En base a la obligación de información establecida en los Artículos 13 del RGPD (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), así como los Art. 11.1 y 2. de la LOPDGDD (Ley 

Orgánica 3/2.018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales), por medio del presente documento se les informa de lo siguiente: 

Responsable del tratamiento: 

Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (en 

adelante, FINBA).  

CIF: G74361817 

Dirección: Avenida Hospital Universitario s/n, 33011 Oviedo, Principado de Asturias. 

Correo electrónico: delegado.lopd@finba.es Teléfono de contacto: 985 10 99 05. 

Finalidad del tratamiento:  

Gestión de la información y candidatura a la Convocatoria de evaluación de grupos de 

Investigación del ISPA – 2022. 

Legitimación:  

La base jurídica sería el propio consentimiento del interesado/a  

Artículo 6.1.a) Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 

Plazos o criterios de conservación de los datos 

FINBA, en su condición de responsable de tratamiento, conservará sólo aquellos datos que 

precise y durante el tiempo necesario para la tramitación de la convocatoria. 

Destinatarios: 

Excepcionalmente, comunicaciones a autoridades y organismos públicos para el cumplimiento 

de una obligación legal requerida a FINBA. 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada 

Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles por 

parte de FINBA 

Derechos o posibilidad de ejercer los derechos de los Art. 15 a 22 del RGPD/ Art.13 a 18 

de la LOPDGDD:  

Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de 

FINBA, puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, 

oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste. Así mismo, tiene 

derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan 

efectos jurídicos sobre usted o que le afecten de significativamente de modo similar. Puede 

ejercer estos derechos mediante un escrito dirigido a FINBA, Avenida Hospital Universitario s/n, 

33011 Oviedo, Principado de Asturias, o bien mediante correo electrónico: 

delegado.lopd@finba.es  

¿Qué vías de reclamación existen? 

Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
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 Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Datos de contacto: Calle de Jorge 

Juan, 6, 28001 Madrid. Teléfono 912663517. Sitio web: http://www.aepd.es). 

¿Cómo hemos obtenido sus datos?  

Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted nos ha facilitado 

¿Qué categorías de datos tratamos?  

a) Datos de carácter identificativo:

Nombre y apellidos, dirección de correo electrónica 

En Oviedo, a de de 2022 

Apellidos, Nombre del responsable del grupo 

Apellidos, Nombre del co/responsable del grupo 
(si aplica) 

Firma

Firma
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