
 
 

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud 

(Investén-isciii). 

Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e 

Investigación. 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

Finalidad Gestión de actividades y congresos de la Unidad de Investigación 

en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-isciii). 

Legitimación Base jurídica que legitima el tratamiento de los datos: 
RGPD: 6.1a) Consentimiento para uno o más fines específicos. 
RGPD: 6.1e) Cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de los poderes públicos. 

Destinatarios No previsto envío a destinatarios, no se cederán datos a terceros, 

salvo obligación legal. 

Derechos Acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, 
oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos y a no 
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando proceda, mediante escrito 
dirigido a Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud 
(Investén-isciii). Avda. Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13. 28029 
Madrid, España, por correo ordinario o en la dirección de correo 
electrónico investen@isciii.es. 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. 

 
  

http://www.micinn.es/
http://www.isciii.es/
http://www.isciii.es/investen/
mailto:investen@isciii.es
mailto:dpd@aepd.es
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/Paginas/PoliticaPrivacidad.aspx
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/Paginas/PoliticaPrivacidad.aspx
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/Documents/Politica_Privacidad_ISCiii.pdf
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/Documents/RAT_ISCIII.pdf
https://www.isciii.es/InformacionCiudadanos/Documents/RAT_ISCIII.pdf


 
 

 

Basic information about data protection 

Controler Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii). 

Subdirectorate General for Applied Services, Training and Research. 

Carlos III Institute of Health (ISCIII). 

Purpose Management of activities and congresses of the Health Care and 

Services Research Unit (Investén-isciii). 

Legitimación Legal basis that legitimizes the processing of data: 
RGPD: 6.1a) Consent for one or more specific purposes. 
RGPD: 6.1e) Fulfilment of a mission carried out in the public interest 
or in the exercise of public authority. 

Recipients No data will be passed on to third parties unless legally required to 

do so. 

Derechos Access, rectification, cancelation, limitation of the treatmet, objection, 
as well as the right to the portability of your data and not to be 
subject to decisions based solely on the automated processing of 
your data, where appropriate, by writing to the Health Care and 
Services Research Unit (Investén-isciii). Avda. Monforte de Lemos, 
5. Pabellon 13. 28029 Madrid, Spain, by ordinary mail or at the e-
mail address investen@isciii.es. You may also contact us at the 
following e-mail address: dpd@isciii.es.  
You have the right to file a complaint with the Spanish Data 
Protection Agency at the e-mail address dpd@aepd.es.  
 

Additional 

information 

Additional and detailed information on Data Protection can be found 
in the ISCIII Privacy Policy and in the ISCIII Register of Processing 
Activities. 
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