
Información sobre protección de datos 

Responsable Instituto de Salud Carlos III 

Finalidad Diagnóstico, referencia e investigación de los diferentes 
microorganismos asociados a enfermedades infecciosas, 
proporcionar asesoramiento a los usuarios sobre aspectos clínico-
microbiológicos de los métodos analíticos que se ofrecen en la cartera 
de servicios y diagnóstico genético de pacientes, requerido desde 
profesionales del Sistema Nacional de Salud 

Base jurídica Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento y en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento, el Instituto de Salud Carlos III.  
Consentimiento explícito con uno o más de los fines especificados, 
por razones de interés público en el ámbito de la salud pública y con 
fines de investigación científica o fines estadísticos, de conformidad 
con el artículo 89.1 del 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 (Reglamento general de protección de datos), respetando 
el derecho a la protección de datos y estableciendo medidas 
adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos 
fundamentales del interesado.  

Datos 
personales 
tratados 
 

De los usuarios de Openlab/Gipi: nombre y apellidos, dirección de 
correo electrónico y dirección profesional. De los pacientes: nombre 
y apellidos, DNI/NIF, número de identificación, CIP, NSS, NTS, 
IDESP, nacionalidad, datos demográficos, datos de salud y datos 
genéticos. 

Comunicación 
de datos 
 

Investigadores del ISCIII para la prestación del servicio, hospitales, 

fundaciones o empresas solicitantes de los métodos analíticos y a 

las autoridades sanitarias, bajo petición motivada. No está prevista 

la transferencia de datos a países u organizaciones internacionales 

situados fuera del Espacio Económico Europeo 

Plazo previsto 
para la 
supresión de 
los datos 
 

Serán conservados de forma que permitan la identificación de los 
interesados durante el tiempo necesario en virtud del Derecho de la 
Unión o de los Estados miembros y cuando sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ámbito 
de la salud pública, con fines de investigación científica o fines 
estadísticos, o para la formulación, ejercicio o defensa de 
reclamaciones.  

Derechos Acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, 
oposición, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento 
General de Protección de Datos, mediante escrito dirigido al Instituto 
de Salud Carlos III, carretera de Majadahonda a Pozuelo, km.2, 
Majadahonda 28220 Madrid. También puede dirigirse a la dirección 
de correo electrónico dpd@isciii.es.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico 
dpd@aepd.es.  

Información 

adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la Política de Privacidad del ISCIII y en el registro de 
actividades de tratamiento del ISCIII. 
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https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/InformacionCiudadanos/Documents/Politica_Privacidad_ISCiii.pdf&action=default
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