
 

 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO 

(Personal estatutario del Hospital y otro personal del IRYCIS) 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

DNI: _____________________  Institución: __________________________________________ 

Servicio/Dpto: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

 
 

A partir del 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación la nueva legislación en la UE sobre datos personales, en 
concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección 
de Datos (RGPD). Por ello, es importante que conozca la siguiente información: 

• La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal le informa 
de que sus datos de carácter personal están incorporados a un fichero automatizado de Gestión de la 
Investigación Biomédica, debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuya 
finalidad es la gestión integral de los recursos humanos, la gestión económica y administrativa de la 
investigación, la gestión de la producción científica y del currículo formativo e investigador de la institución 
y la difusión de la actividad científica desarrollada en el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(IRYCIS) y en su Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURYC).   
 

• Sus datos pueden tener que ser comunicados, tratados o cedidos a organizaciones aliadas de la 
Fundación o directamente relacionadas con la investigación biomédica que lleva a cabo, como el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, las entidades públicas 
y privadas financiadoras de proyectos de investigación, la Seguridad Social, la Administración Tributaria, 
otras Administraciones Públicas con competencia en materia de investigación y las entidades 
aseguradoras y bancarias necesarias para realización de esta gestión. De la misma forma, sus datos serán 
empleados para inscribirle en los boletines de información interno, IRYCIS INFORMA y VISIBILIDAD 
IRYCIS, además de su uso para la difusión de la actividad científica del IRYCIS y HURYC (página web, 
memoria científica anual, etc.) 
 

• Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación de datos) ahora 
también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen 
sus datos a un tercero (portabilidad). Usted puede ejercer dichos derechos en cualquier momento 
dirigiéndose a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal, sita en Ctra. Colmenar Viejo Km. 9.100, 28034 Madrid, o a través del correo electrónico: 
fund_inv.hrc@salud.madrid.org 
 

• Con la firma de este documento usted se declara informado de cuanto antecede y autoriza la 
comunicación, tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal de naturaleza laboral, 
administrativa, curricular y científica, a las organizaciones y administraciones directamente relacionadas 
con las actividades docentes y científicas que desarrollan la Fundación y el IRYCIS, para los fines de 
gestión de la investigación. 

 

     Fecha: ___________ 

Firma:             
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