
ANEXO I-A 

EQUIPO INVESTIGADOR DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

TÍTULO PROYECTO   

N.º EXPEDIENTE (A cumplimentar por BIOEF):    

  

Entidad solicitante 

 

  

 

Centro de ejecución (si es diferente de la entidad 
solicitante) 

 

  

 

Nombre DNI Puesto de trabajo Titulación 

        

        

        

        

        

        

        

 
A efectos de lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal 

(Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril «Reglamento 
General de Protección de Datos» o «RGPD») que los datos de carácter personal suministrados en la 

Firma del Investigador(a) Principal



presente convocatoria serán tratados por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 
BIOEF: 

Serán tratados en base a la obligación legal recogida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos, condiciones y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute en su caso de la subvención. 

Los datos personales serán tratados con la finalidad de valorar, gestionar, administrar y controlar 
los proyectos de conformidad con las bases de la presente convocatoria y en cumplimiento de las 
finalidades encomendadas a BIOEF. 

Los datos personales serán tratados durante la vigencia de la convocatoria y hasta la finalización 
de la ejecución del proyecto, en su caso. Una vez finalizada se mantendrán únicamente durante los 
plazos legalmente establecidos. 

Delegado de Protección de Datos BIOEF cuenta con un Delegado de Protección de Datos en 
cumplimiento de la normativa pudiendo dirigirse a través de la siguiente dirección: dpd@bioef.org 

Posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control: le informa igualmente del derecho que le 
asiste de presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos  
(www.avpd.euskadi,eus) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Los integrantes de la convocatoria podrán conocer en todo momento los datos personales que trata 
BIOEF referentes a su persona, ejercitando los derechos que le otorga la normativa en la siguiente 
dirección: Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias BIOEF Torre del BEC (Bilbao 
Exhibition Centre) Ronda de Azkue 1, 48902 Barakaldo. En particular, puede ejercer los siguientes 
derechos: 

Derecho de acceso: permite conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal 
sometidos a tratamiento. 

Derecho de rectificación: permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o 
incompletos y garantizar la certeza de la información objeto del tratamiento. 

Derecho de supresión: permite solicitar la eliminación de los datos objeto de tratamiento cuando ya 
no sean necesarios para la ejecución del contrato. 

Derecho de oposición: derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter 
personal o se cese en el mismo, salvo motivos legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles 
reclamaciones, en cuyo caso los mantendremos bloqueados durante el plazo correspondiente mientras 
persistan las obligaciones legales. 

Limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. 

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca 
efectos o afecte significativamente. 

Derecho a la portabilidad de datos. En las situaciones legalmente establecidas y si técnicamente 
es posible. 


