Cláusula para Buzón de ideas innovadoras
Protección de Datos Personales

Cláusula para Buzón de ideas innovadoras
Le informamos que sus datos personales serán tratados por FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE (en adelante “FIBHUG”), domiciliada en Ctra. de Toledo km 12,500,
28905 de Getafe (Madrid), con la finalidad de gestionar las ideas, proyectos y comentarios que nos remita a
través de este formulario.
Así mismo, le informamos que sus datos únicamente podrán ser comunicados a terceros cuando sean requeridos
por ley o por las autoridades competentes.
No se prevé llevar a cabo transferencias internacionales de datos.
La base para el tratamiento lícito de sus datos es su consentimiento. En este sentido, le informamos que dicho
consentimiento podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada.
Sus datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido o hasta que revoque su consentimiento
o se oponga a que FIBHUG trate sus datos con las finalidades indicadas.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y a no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), portabilidad y limitación del tratamiento de sus
datos dirigiéndose a FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GETAFE, a la dirección postal Ctra. de Toledo km 12,500, 28905 de Getafe (Madrid), o al correo electrónico
protecciondedatos@iisgetafe.com, aportando documentación que acredite su identidad. Ud. tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si considera infringidos sus
derechos.
Datos Delegado de Protección de Datos (DPD) de FIBHUG:
Alaro Avant, S.L.
Avda. de Brasil 17, 7C, 28020, Madrid
dpo.fibgetafe@alaroavant.com
En Madrid, a .....de...................de 20
Firma:

ALARO AVANT, S.L.
Avd. Brasil 17, 7C
28020, Madrid

Tel. 911 123 962
www.alaroavant.com

4 de junio de 2020
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario.
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