CARTA

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? El responsable del tratamiento de datos es el
Instituto de Salud Carlos III
¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? El ISCIII tratará sus datos personales con las
siguientes finalidades:




Dar acceso a la plataforma de formación Online
Administrar las solicitudes de los cursos, gestionar las actividades de carácter académico e
informar de las actividades formativas
Conservación de calificaciones y expedición de certificados acreditativos de los cursos que
hayan realizado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de datos y
la remisión de comunicados electrónicos es el consentimiento del interesado al inscribirse en los cursos
de formación realizados en el ISCIII.
¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales? Los datos personales serán
mantenidos para poder acreditar en el futuro la realización de los cursos de formación y poder reexpedir
certificados, si fuese necesario.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? La información facilitada no será comunicada a
terceros, salvo a prestadores de servicio con los que el ISCIII tendrá firmado un contrato de acceso a
datos, conforme a los requerimientos del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos,
que aportará garantías suficientes en los tratamientos realizados por estos prestadores. No se realizarán
transferencias internacionales de datos.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? Tiene derecho a obtener
información sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, a
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, a solicitar la supresión, cuando
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el
interesado retire el consentimiento otorgado, sin que afecte a la licitud del tratamiento previo a su
retirada. Para lo cual puede ponerse en contacto con nuestro delegado de protección de datos a través
del correo dpd@isciii.es. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en el correo electrónico dpd@aepd.es.
Para más información, puede visitar la Política de Privacidad del ISCIII y el registro de actividades de
tratamiento.

