
ANEXO III

PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES

DATOS RELATIVOS A SALUD

APELLIDOS:   
NOMBRE:     ............................................…                                       D.N.I.: ....................................
FECHA DE NACIMIENTO:                                            TELÉFONOS:………………. / ………
DIRECCIÓN POSTAL: ................................................................................................................

Se le informa y da su consentimiento expreso para el uso de sus datos de carácter personal relativos a
salud y los que nos ceda, para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de
Derechos Digitales.

En relación al Reglamento Europeo UE 2016/679 de 27 de abril de 2016. (RGPD). Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LO-
PDGDD), le informamos que el Responsable del Tratamiento es el “Instituto Canario de Hemodonación y
Hemoterapia.” (en adelante ICHH) con NIF Q8550001E, con domicilio en la Calle Eusebio Navarro 77. CP
35003 de Las Palmas de Gran Canaria. Correo del Delegado de Protección de Datos dpd@ichh.org. Finali-
dad del Tratamiento: realizar la gestión integral administrativa en lo relacionado con la contratación, nómi-
nas, recursos humanos, Curriculum vitae, datos relativos a salud, (historial médico, informes, tratamientos y
diagnósticos), etc., según los requerimientos de las bases de contratación para la entidad.  Legitimación:
Consentimiento expreso. Obligación legal del responsable para el cumplimiento de obligaciones y ejercicio
de derechos específicos en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social (art. 6.1.b y c
y art. 9.2.b del GDPR), con relación al artículo 8.1 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro -
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en virtud del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores; de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. Tratamiento de da-
tos por parte del Responsable: en aplicación de lo establecido en la normativa, laboral y, en particular, la
de contratación pública, el responsable podrá tratar, de acuerdo con dicha normativa y con las garantías que
establecen, los datos del personal necesarios para garantizar su cumplimiento. El responsable podrá cono-
cer si la persona trabajadora cumple con los requisitos exigidos para su contratación. La participación es de
carácter voluntario.  Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su
custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos:
Los datos en general, no serán cedidos ni transmitidos a ningún destinatario sin la autorización expresa del
interesado o por obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Usted tiene derecho a obtener con-
firmación, sobre si en ICHH, estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean ne-
cesarios, portabilidad de los mismos, oposición y limitación a su tratamiento. También tiene derecho a retirar
su consentimiento en cualquier momento y  de presentar  una reclamación ante  la  Autoridad de Control
(https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html), si considera que el tratamiento no se ajusta a la nor-
mativa vigente. O en www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6, 28001. Madrid. Datos de contacto para ejercer sus
derechos: documento escrito incorporando DNI o pasaporte dirigido al Responsable del Fichero.

FIRMADO:

.......................................................................
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