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Política de protección de datos de la Fundación Profesor Novoa 

Santos 

 
 

Información general sobre protección de datos 
 

El Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) 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 y la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales establecen la necesidad de proporcionar información 

acerca del tratamiento de datos de carácter personal que se realiza por la Fundación Profesor 

Novoa Santos (FPNS) tanto en lo que se refiere a las actividades de las cuales es responsable 

de tratamiento como aquellas otras que efectúa como encargada de tratamiento.  

 

La información que proporcionamos a continuación es complementaria de la ya establecida en 

los documentos y formularios que utilizamos y proporcionamos en el desarrollo de los 

procedimientos y servicios gestionados por la FPNS. 

 

 

Política de protección de datos como responsable de tratamiento 

 
 

Responsable del tratamiento 

 

La Fundación Profesor Novoa Santos, con C.I.F: G – 15.335.219 y domicilio social en Avd. As 

Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, es la responsable de tratamiento en lo que respecta 

a las actividades de tratamientos que efectúen bajo su responsabilidad directa. Puede 

contactar con sus responsables legales a través de la dirección de correo electrónico: 

fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es o en el teléfono: 981 17 81 50. 

También puede contactar con nuestra Delegada de Protección de Datos (DPD) a través del 

siguiente correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es 

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán 

tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de 

tratamiento titularidad de la Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS). 

 

Finalidad 

La finalidad del tratamiento de los datos corresponde a cada una de las actividades de 

tratamiento que realiza la FPNS como responsable y que es necesario llevar a cabo para 
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nuestro funcionamiento. Gestionamos información de carácter personal de nuestros 

trabajadores, de nuestros clientes o colaboradores, o de personas que nos facilitan su 

información profesional y académica bien de manera voluntaria o bien porque se presentan a 

una convocatoria para proveer un puesto de trabajo. 

 

Legitimación 

El tratamiento de los datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte 

de la FPNS, para el cumplimiento de las relaciones contractuales asumidas por la FPNS como 

parte, en base a un interés legítimo propio de la FPNS, así como por haber obtenido el 

consentimiento (mediante una clara acción afirmativa) del titular de la información que es 

necesario tratar. 

 

Conservación de datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 

con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa aplicable 

a la actividad concreta. 

 

Comunicación de datos 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal 

o consentimiento del titular de la información. 

 

Derechos de los interesados 

La normativa de protección de datos antes indicada establece una serie de derechos a los 

titulares de la información que manejamos en el desarrollo de nuestras actividades. Estos 

derechos son: 

 Derecho de acceso. Puede preguntarnos si estamos tratando sus datos y de qué manera. 

 Derecho de rectificación. Puedes pedirnos que actualicemos sus datos personales si son 

incorrectos, y suprimirlos si así lo desea. 

 Derecho de limitación del tratamiento. En este caso únicamente conservaremos los datos 

para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 Derecho de oposición. Tras su solicitud de oposición al tratamiento, dejaremos de tratar 

los datos en la forma que nos indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando. 

 Derecho a la portabilidad de los datos. En caso de que nos solicite que sus datos sean 

tratados por otra entidad que se convertirá en la nueva responsable de su información, 

procederemos a realizar la portabilidad de sus datos a quien nos haya indicado. 

 Derecho de supresión. Puede solicitarnos que eliminemos sus datos cuando ya no sean 

necesarios para el tratamiento, retire su consentimiento, sea un tratamiento ilícito o haya 

una obligación legal de hacerlo. Analizaremos el supuesto concreto que se nos plantee en 

base a la normativa a tener en consideración y procederemos acorde a la misma.  

 

Ejercicio de los derechos por los interesados 

Para el ejercicio de los derechos que le otorga la normativa de protección de datos es 

necesario seguir las pautas indicadas a continuación:  



Es necesario que nos remita un escrito identificándose correctamente e indicando el derecho 

que solicita ejercer sobre sus datos personales acompañado de una copia del DNI o 

documento oficial que permita verificar su identidad, a fin de garantizar que solo el titular de la 

información es quien solicita el ejercicio de sus derechos. La información indicada puede 

remitirla a la atención del delegado de protección de datos de la FPNS, de cualquiera de las 

formas indicadas a continuación: 

 Correo electrónico: fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es 

 Correo postal: Fundación Profesor Novoa Santos. 1ª Planta, Hospital Teresa Herrera. Avd. 

As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña. 

Ante cualquier duda puede ponerse en contacto con la Delegada de Protección de Datos de la 

FPNS en el teléfono: 981 17 81 50.  

 

La normativa de protección de datos le otorga el derecho a interponer una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (autoridad de control en España en materia de 

protección de datos), cuando considere que alguno de sus derechos no haya sido respetado. 

Puede obtener más información sobre cómo proceder en el siguiente enlace web: 

www.aepd.es  

 

 

 

Política de protección de datos como encargado de tratamiento 

 
 

Encargado de tratamiento 

 

La Fundación Profesor Novoa Santos (FPNS), con C.I.F: G – 15.335.219 y domicilio social en 

Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, como entidad gestora de las actividades de 

investigación y docencia llevadas a cabo por el Instituto de Investigación Biomédica A Coruña 

(INIBIC), el Centro Tecnológico de Formación (CTF), la Xerencia de Xestión Integrada de A 

Coruña (XXIAC) y la Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol (XXIF), desarrolla actividades de 

tratamiento de datos de carácter personal siguiendo las pautas de funcionamiento 

establecidas por el responsable de tratamiento, la Consellería de Sanidad – Servicio Gallego 

de Salud (SERGAS) C.I.F: S1511001H.(Puede obtener más información del responsable de 

tratamiento en el siguiente enlace web: https://www.sergas.es/A-nosa-

organizacion/proteccion-datos)  

 

Las actividades enmarcadas en esta relación tienen como finalidad el desarrollo de actividades 

formativas en el ámbito de la salud y la investigación biomédica y el desarrollo de estudios de 

investigación biomédica, constitución y desarrollo de líneas de investigación en el campo de la 

salud o la gestión del biobanco de la entidad responsable del tratamiento. La legitimación para 

realizar los tratamientos aquí indicados se fundamenta en la normativa aplicable a las 

actividades concretas y en el consentimiento de los titulares de la información. La información 

proporcionada se conservará durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 

finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa aplicable a la actividad 
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concreta. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo 

obligación legal o consentimiento del titular de la información. 

 

La FPNS realiza todos los tratamientos derivados de esta relación de encarga de tratamiento 

en base a las pautas de funcionamiento establecidas por el responsable de tratamiento, la 

Consellería de Sanidad – SERGAS. Cualquier consulta o ejercicio de derechos pueden realizarlo 

ante su Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo electrónico: 

delegado.proteccion.datos@sergas.es o en la dirección postal: Delegado Protección Datos. 

Subdirección de Tecnologías de la Información. Consellería de Sanidade. Edificio 

Administrativo San Lázaro. C.P: 15781. Santiago de Compostela.  

 

Ante cualquier duda también puede ponerse en contacto con la Delegada de Protección de 

Datos de la FPNS en el teléfono: 981 17 81 50 o en la dirección de correo electrónico: 

fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es 
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Aviso legal 

 
Este portal, cuyo titular es la Fundación Profesor Novoa Santos, con C.I.F: G – 15.335.219 y 

domicilio social en Avd. As Xubias, 84. C. P. 15006. A Coruña, España, y teléfono 981 17 81 50 

está constituido por los sitios web asociados a los dominios: fundacionprofesornovoasantos.es, 

fundacionprofesornovoasantos.com, fundacionprofesornovoasantos.org, 

fundacionprofesornovoasantos.gal, inibic.com, inibic.es, inibic.org, inibic.gal. 

 

Propiedad intelectual e industrial  

El diseño del portal y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos 

que aparecen en el mismo pertenecen a la FPNS y están protegidos por los correspondientes 

derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

Responsabilidad de los contenidos  

La FPNS no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que 

pueda accederse al portal. La FPNS tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de 

terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde este portal. 

La FPNS se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de 

mantener actualizada su información, añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los 

contenidos publicados o el diseño del portal. 

La FPNS no será responsable del uso que terceros hagan de la información publicada en el 

portal, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o 

indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, 

provocados por el uso de dicha información. 

 

Reproducción de contenidos  

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los contenidos publicados en el portal.  

 

Portal de transparencia  

A través de la información publicada en el portal de transparencia, la FPNS atiende de forma 

periódica y actualizada el principio de publicidad activa establecido por la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con los 

mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 

reutilización de la información, así como su identificación y localización. 

 

Ley aplicable  

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que 

conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del 

presente portal, será la ley española. 


