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ANEXO 2 

Protección de datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de 

datos personales, se le informa de que los datos de carácter 

personal facilitados por los participantes se incorporan al 

correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de 

FIMABIS/IBIMA.  La finalidad del tratamiento de los datos es la 

siguiente: a) proceso y valoración de los candidatos; b) 

realización de análisis estadísticos; y c) aviso a los 

participantes de otras posibilidades en referencia al proyecto 

presentado. FIMABIS/IBIMA no recogerá, utilizará o revelará 

información personal para otros propósitos que no sean los 

descritos anteriormente, a no ser que los participantes den su 

consentimiento, haya alguna obligación legal o sea por razones de 

seguridad.  Los datos se conservarán de forma indefinida para 

garantizar la continuidad y difusión de la actividad 

investigadora. 

Los datos personales serán comunicados a las entidades convocantes 

y colaboradoras de la presente convocatoria para realizar la 

evaluación de los proyectos presentados. 

La base legal del tratamiento es el consentimiento que nos otorga 

al presentar su propuesta a la convocatoria de Proyecto de 

I+De+iBIMA. 

Los participantes pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección 

de correo electrónico: fimabis@fimabis.org y/o a la siguiente 

dirección postal: Calle Dr. Miguel Díaz Recio, 28, 29010 Málaga, 

España. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para 

el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá 

cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o 

Pasaporte. También tiene dichos formularios a su disposición en 
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la web de IBIMA. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos 

el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente 

y en caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de 

sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de 

control, Agencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es 

Los participantes podrán contactar con el Delegado de Protección 

de Datos en la siguiente dirección electrónica 

dpd.csalud@juntadeandalucia.es 

Uso de voz e imagen de los participantes 

Por otra parte, el investigador principal y equipo colaborador 

consienten, con la presentación del proyecto, el uso de su voz e 

imagen a IBIMA y a la Fundación Bancaria “la Caixa” (obtenida bien 

a través de entrevistas, reportajes, o cualquier otro medio) para 

usos promocionales y de difusión (incluyendo, pero no limitando a 

su publicación en la página web de ambas entidades y redes sociales 

creada por éstas), sin que dicha utilización le confiera ningún 

derecho a compensación económica. Los ganadores reconocen que la 

Fundación Bancaria “la Caixa” y FIMABIS/IBIMA tiene el derecho, 

pero no la obligación de difundir la información facilitada. 

Propiedad Intelectual e Industrial 

Se considerarán contenidos aportados por los participantes toda 

la información o creación intelectual de cualquier tipo que el/los 

participante/s incluya/n en el proyecto con el que participa.  

La participación u obtención del premio de innovación no tendrá 

ningún efecto sobre los derechos de propiedad intelectual, 

derechos de propiedad industrial, autoría y los derechos morales 

de los resultados que se pudieran originar en el desarrollo de 

los proyectos, que pertenecerán a la entidad, persona o grupos de 

personas a quien quede atribuido en cada caso según la normativa 

aplicable al respecto. 
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mailto:dpd.csalud@juntadeandalucia.es


 
 

 Página 3 de 3 
 

Los participantes autorizan tanto a la Fundación Bancaria “la 

Caixa” como a IBIMA a hacer difusión de información no 

confidencial de dichos proyectos a través de cualquier medio 

(Internet, prensa, televisión, radio, etc.) 

En Málaga a                  , de                    , de 2018 

 

 
 


