POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), y con el artículo 11 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se informa que los datos personales facilitados serán
incorporados en el tratamiento CONVOCATORIAS AES, cuyo responsable es la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación (Instituto de Salud
Carlos III), con la finalidad de gestionar la convocatoria de ayudas de la Acción
Estratégica en Salud (AES) y con fines estadísticos de acuerdo con el artículo 17.3.d)
del RGPD.
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para que la Subdirección
General de Evaluación y Fomento de la Investigación, órgano instructor del
procedimiento, pueda llevar a cabo las funciones encomendadas por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Subdireccion General de Evaluación y Fomento de la
Investigación.
Avda. Monforte de Lemos, 5 28029 Madrid
Delegado de Protección de Datos dpd@isciii.es

Finalidad

Legitimación



Datos básicos para la admisión, evaluación, concesión y
seguimiento de las ayudas contempladas en las
convocatorias AES y Convenios externos.



Utilización para fines de evaluación, explotación, seguimiento
y control al órgano evaluador y a los organismos de control
nacionales y de la Unión Europea.
RGPD: 6.1c) Cumplimiento de una obligación legal:
• Ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
• Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se
aprueba el Estatuto Instituto de Salud Carlos III.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
RGPD: 6.1e) Cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de los poderes públicos

Destinatarios

Otros organismos públicos, a instituciones de la Unión
Europea y Nacionales para fines de evaluación, explotación,
seguimiento y control de las subvenciones concedidas.

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 Subdireccion General de
Evaluación y Fomento de la Investigación. Avda. Monforte de
Lemos, 5 28029 Madrid por correo ordinario o en la dirección
de correo electrónico direccion.fis@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.

