SECRETARÍA GENERAL
Delegado de Protección de Datos

POLITICAS DE PRIVACIDAD
La Universidad de Salamanca en colaboración con la Fundación Instituto de Estudios
Ciencias de la Salud de Castilla y León está llevando a cabo un proyecto de
investigación denominado DIANCUSAL.
¿Con qué finalidad recabamos su información personal?
Las partes tratarán sus datos personales conjuntamente con la finalidad de gestionar
su participación en el Proyecto de investigación DIANCUSAL: Proyecto de diagnóstico y
seguimiento de anticuerpos COVID-19 en la USAL, para la investigación científica
relacionada con esta enfermedad o con otras enfermedades infecciosas relevantes en
materia de Salud Pública.
El tratamiento de los datos personales por parte de cada corresponsable quedará
circunscrito a lo que resulte necesario para el mejor desarrollo del proyecto
DIANCUSAL.
¿Quiénes son los responsables del tratamiento?
Sus datos serán tratados en régimen de corresponsabilidad por:


Universidad de Salamanca.
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Fundación Instituto de Estudios Ciencias de la Salud de Castilla y León.

CIF: G-42152405.
Domicilio a efectos de notificaciones: Hospital Universitario de Salamanca, Edificio Virgen de la
Vega, 10ª planta, Paseo San Vicente 58-182, 37007, Salamanca.
E-mail: protecciondedatos@ibsal.es
Tenor: 923 090470

A efectos de determinar las responsabilidades asumidas por las partes en el
tratamiento conjunto de sus datos, la Universidad de Salamanca y la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y león han suscrito un Acuerdo
de corresponsabilidad en virtud del 26 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 y a la libre circulación de
estos datos. Los elementos esenciales del acuerdo entre las partes, en lo que a sus
derechos y a la protección de sus datos concierne, son los siguientes:
Ambas partes se han comprometido a colaborar de forma leal para cumplir las
obligaciones que a cada una corresponden en el desarrollo del tratamiento de sus datos
personales.
¿Cómo puede contactar con nuestro delegado de protección de datos?
El delegado de protección de datos es la persona encargada de supervisar que
cumplimos las normas sobre protección de datos y ayudarte. Si tiene alguna duda o
consulta sobre cómo tratamos los datos puedes contactar con el delegado de
protección de datos en dpd@usal.es o protecciondedatos@ibsal.es
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¿Con qué derecho o base legal tratan los responsables su información personal?
En virtud del consentimiento de la persona interesada (artículo 6.1.a RGPD).
Asimismo la investigación posee un interés público y en el caso de la Universidad de
Salamanca se despliega una misión de interés público consistente en la promoción de
la actividad investigadora en los términos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (art. 6.1.e) RGPD).
¿Quiénes son destinatarios de tus datos personales?
▪ Los casos identificados como positivos en COVID-19 serán comunicados al Servicio de
Salud de Castilla y León, y al Ministerio de Salud en los términos establecidos en la
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la
infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.
▪ En calidad de encargados del tratamiento:
Fundación General de la Universidad de Salamanca para la gestión de la web
del proyecto.
-

Servicio de Salud de Castilla y León para la realización de los análisis.

¿Se realizan transferencias internacionales de datos?
No se prevén.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos se conservarán durante la duración del proyecto y por los periodos
adicionales necesarios, desde la publicación de los resultados, para la salvaguarda de
los derechos de terceros, y en todo caso durante 10 años para los fines de investigación
que se han descrito.
La información se conservará debidamente bloqueada por los periodos adicionales
necesarios para la prescripción de eventuales responsabilidades legales.
¿Cómo protegemos la información?
Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas que nos
dicta el Esquema Nacional de Seguridad. Este contempla una serie de recomendaciones
para tratar de garantizar la seguridad de los sistemas de información y así evitar el
robo, alteración o accesos no autorizados a datos.
En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado
del tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad.
¿Cómo puede ejercer tus derechos?
Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos tiene derecho
acceder a su información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación o supresión. En determinadas
circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, podrás oponerte
al tratamiento de tus datos. De igual forma, puedes ejercer el derecho de limitación
del tratamiento de tu información personal, solicitándonos su conservación y también
la portabilidad de tus datos. Asimismo, la revocación del consentimiento para
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participar en la investigación no afectará a la licitud del tratamiento basada en el
consentimiento previo a su retirada.
El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos identificarle de modo
inequívoco. Puede ejercer tus derechos de dos modos:
▪ Mediante el envío de un mensaje de correo electrónico.
Para ello, utiliza esta dirección: dpd@usal.es. Únicamente atenderemos las solicitudes
que se realicen desde cuentas de correo electrónicos proporcionadas por la Universidad
de Salamanca o que consten en nuestras bases de datos previa identificación de su
titular.
▪ Mediante la presentación de un escrito en nuestro Registro o por correo postal dirigido
a:
Secretaría General
Universidad de Salamanca.
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Debe aportar documentación acreditativa:
▪ Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido,
como DNI o pasaporte.
▪ Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le
represente, así como el documento acreditativo de tal representación.
▪ Petición en que se concreta la solicitud.
▪ Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
▪ Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde.
▪ En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y
la causa que lo justifica.

¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar?
En caso de que desees presentar una reclamación u obtener información adicional
sobre la regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad
competente es la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001Madrid).
Uso anonimizado de los datos.
Los datos que obtengamos con el estudio una vez completamente anonimizados poseen
un gran valor para la investigación. Los responsables de la investigación podrán utilizar
tales datos, que en ningún caso podrán relacionarse o identificar a las personas, para
investigaciones futuras así como para su compartición con la comunidad científica e
investigadora.

