
 
 
 
 
Protección de Datos Personales 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Fundació Institut de Investigació en Ciències 
de la Salut Germans Trias i Pujol con C.I.F. G-60805462  y domicilio social en 
Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s/n, 08916 Badalona, Barcelona. 
 
 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: dpd@igtp.cat 
 
La Fundació Institut de Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 
(de ahora en adelante, el ”IGTP”) le informa de acuerdo con el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD 2016/679), sobre su política de protección de datos. 
 
Somos una fundación cuya actividad principal está destinada a incrementar el 
conocimiento científico para a continuación transformarlo en una mejor salud y 
atención médica de los pacientes y de la comunidad.  
 
Esta política de privacidad se aplica al tratamiento de datos a través de los usuarios de 
la página http://www.gcatbiobank.org (de ahora en adelante, el “sitio web”). El IGTP 
se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad de vez en cuando y, si 
se introducen cambios materiales, se comunicarán al usuario para que pueda revisar 
los cambios antes de seguir utilizando el sitio web. El hecho de seguir utilizando 
nuestros servicios después de que publiquemos o comuniquemos cualquier 
modificación en esta política de privacidad significará que está de acuerdo con los 
cambios. 
 

1. Información que recaudamos 
 
El IGTP obtiene los datos personales de los usuarios a través de los siguientes 
medios: 
Petición de Información o contacto a través del formulario de Contacto 
http://www.gcatbiobank.org 
 

2. ¿Cómo se tratan los datos personales? 
 

La base jurídica que ampara el tratamiento de los datos es el libre consentimiento de 
la persona, el cual puede ser revocado en todo momento. Los datos se conservarán 
todo el tiempo en que dure este consentimiento. 
 
El IGTP garantiza que todos los datos personales bajo su responsabilidad se tratan de 
acuerdo con el RGPD: 

• Tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. 
• Recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos. 
• Tratados de manera adecuada, pertinente y limitada a lo necesario en relación 

con los fines para los que son tratados. 
• Exactos y actualizados. 
• Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados, nunca 

para ningún otro propósito que no sea con el fin de mantener el vínculo con 



 
 
 

nuestra institución. 
• Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos 

personales mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas 
apropiadas. 

 
 

3. Uso de los datos personales de usuarios 
 

El IGTP comunica a los usuarios que los datos personales que nos faciliten se 
incorporarán a una base de datos propiedad del IGTP ubicados en Carretera de Can 
Ruti, camí de les Escoles s/n, 08916 Badalona, Barcelona, siendo utilizados con la 
finalidad de comunicarnos con los usuarios en relación a las consultas enviadas al 
IGTP. 
 
El usuario es el único responsable de los datos que facilite al sitio web. En ningún 
caso serán facilitados a terceros y si, en un futuro, el IGTP deseara utilizarlas para 
finalidades diferentes de las aquí identificadas, informaremos al usuario de estas 
nuevas finalidades y pediremos su consentimiento con carácter previo. 
 
El IGTP utiliza cookies en su página web. Para más información, consulte nuestra 
Política de Cookies. 
 
Ciertas opciones del sitio web pueden contener condiciones de uso particulares con 
previsiones en materia de protección de datos personales, que prevalecen sobre esta 
política de privacidad. En este sentido, es importante que el usuario tenga presente las 
siguientes advertencias: 
 

4. Compartir información con terceros 
 
El IGTP no facilitará los datos de los usuarios a terceros. No compartiremos 
información personal, a menos que tengamos su consentimiento expreso y que 
consideramos de buena fe que está permitido por ley o que hay que revelarla de forma 
razonable para cumplir con un procedimiento judicial, incluidas, entre otros, citas para 
un juicio civil o penal, órdenes judiciales u otras revelaciones obligatorias. 
 

5. Consentimiento del usuario 
 
El envío de los datos, mediante el uso de los formularios electrónicos habilitados por el 
IGTP en el sitio web o de mensajes de correo electrónico o contenidos facilitados para 
el usuario a través del sitio web, supone el consentimiento expreso del remitente al 
tratamiento de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados. La 
aceptación del usuario para que sus datos se traten con las finalidades referidas en el 
apartado «Uso de los datos personales de usuarios» tiene siempre carácter revocable, 
sin efectos retroactivos, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente. 
En este sentido, el usuario garantiza que los datos personales facilitados al IGTP son 
veraces y se hace responsable de comunicar a IGTP cualquier modificación de estos. 
 

6. Seguridad de los datos 
 
El IGTP mantiene medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 



 
 
 
nivel adecuado de seguridad según lo requerido en el RGPD y ha establecido todos 
los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de los datos que el usuario facilite a través del sitio web. 
 

7. Derechos de los interesados 
 

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, 
oposición y portabilidad de sus datos personales. En este sentido, podrá ejercer estos 
derechos, previa acreditación de su identidad mediante fotocopia o escaneo del DNI, 
dirigiéndose a La Fundació Institut de Investigació en Ciències de la Salut Germans 
Trias i Pujol con C.I.F. G-60805462  y domicilio social en Carretera de Can Ruti, camí 
de les Escoles s/n, 08916 Badalona, Barcelona o bien a la dirección de correo 
electrónico: gcatbiobank@igtp.cat 
 
También tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 
8. Modificación de la Política de Privacidad 

 
El IGTP se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para 
adaptarla a futuras novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a futuros usos 
que proyecte realizar de los datos personales de los usuarios del sitio web. En 
cualquier caso, el IGTP se compromete a informar previamente a los usuarios de los 
cambios que se produzcan en esta política. Por eso, se recomienda al usuario que 
proceda a leer la Política de Privacidad del sitio web cada vez que acceda. 
 

9. Integridad de la Política de Privacidad 
En el caso de que cualquier cláusula de la presente Política de Privacidad se anulara o 
se considerara nula, el resto de condiciones no se verán afectadas, conservando 
plenamente su validez y vigencia. 
 
 
 
 
 


