Complejo Hospitalario de Navarra.
C/ Irunlarrea, 3. 31008
Pamplona. Navarra. España

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS
1.
Los datos personales por Ud. proporcionados serán tratados por FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA (FIdiSNA) CIF G71056295, con domicilio sito C/
IRUNLARREA Nº 3 – RECINTO COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA) con las siguientes
finalidades:
a) Gestión de C.V. finalidad de tramitación de proceso de selección a puestos vacantes. La
documentación por Vd. remitida será tratada con absoluta confidencialidad, y caso de no
prosperar su presente oferta, será mantenida para futuras demandas de trabajo que se nos
puedan plantear, salvo solicitud de cancelación por su parte, quedando bajo la responsabilidad
del solicitante la exactitud y actualización de sus datos.
b) Gestión de datos de investigadores previa a su actividad en el proyecto y en solicitudes de
apoyo a su investigación con la finalidad de tramitación de solicitudes a encargados de
tratamiento autorizados, conservándose los datos mientras existan obligaciones legales sobre
los mismos.
c) Gestión de eventos y difusión, incluido el tratamiento de imágenes con finalidad de difusión y
publicidad en soporte digital y gráfico, siendo el periodo de conservación valido mientras no
ejerza su derecho de cancelación.
d) Gestión de consultas y pedidos con clientes y proveedores para su tramitación en situaciones
donde se puedan alcanzar datos de carácter personal, conservando los datos mientras no se
ejerza el derecho de cancelación.
2.
A este respecto, le informamos que la base jurídica para el tratamiento de sus datos de carácter
personal se encuentra en el propio consentimiento que Ud. nos ha proporcionado y en el interés legítimo.
3.
El plazo para el cual se conservarán sus datos personales será el determinado en las finalidades
de este aviso. Dicho plazo será como mínimo idéntico plazo de prescripción que el previsto para las
acciones judiciales que establezca la Ley en cada caso, y aquél que en todo caso pudieran disponer las
leyes especiales o normativa correspondiente al estatuto profesional del Responsable del tratamiento o del
encargado de tratamiento.

4.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad
oposición y supresión ante FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA
(FIdiSNA), en la dirección anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del
DNI.
5.
Igualmente le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente.

6.
El presente consentimiento puede ser revocado en cualquier momento dirigiéndose para ello por
escrito a la dirección anteriormente indicada por cualquier medio que permita acreditar su correcta
recepción. A este respecto se le informa que tal revocación no afectará a la validez y/o licitud del
tratamiento y/o cesión realizada previamente a dicha retirada de su consentimiento.
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