10 - DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 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 (en adelante, RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante, LOPDGDD), le informamos que mediante la
cumplimentación de los formularios electrónicos presentes en el sitio web así
como del resto de formularios que ponga a disposición la entidad para la
recogida de sus datos personales, la FBSTIB tratará la información de carácter
personal que usted nos proporcione en calidad de responsable del
tratamiento.
Los tratamientos se efectuarán bajo la supervisión y control de FBSTIB,
comprometiéndose a garantizar el deber de secreto sobre los mismos en
cualquier fase del tratamiento, manteniendo una política de confidencialidad
de los datos aportados por sus clientes. La protección de sus datos se extiende
a todo lo relativo a la recogida y uso de la información proporcionada a través
del sitio web.
Asimismo se compromete a adoptar las medidas de seguridad de índole
técnica, organizativa y administrativa para proteger su confidencialidad e
integridad evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia
de protección de datos, de acuerdo con la siguiente política:
1. Finalidad de la recogida y tratamiento de datos personales
Los datos personales recabados a través de los formularios del sitio web serán
tratados con las siguientes finalidades:
ADJUDICATARIOS
Y Tratamiento de los datos relativos a las personas
LICITADORES
DE apoderadas de las empresas licitadoras y en
CONCURSOS PÚBLICOS algunos casos de los encargados de la ejecución
del servicio.
CONSULTAS MÉDICAS
Gestión de las consultas y resolución de dudas
médicas que se formulen a través del formulario
web "consulta al médico" por parte de personal
médico.
Remitir información sobre la donación de sangre.
BOLSINES
Gestión de los datos personales, profesionales y
académicos de las personas que optan a los
bolsines de los puestos de trabajo en la FBSTIB.
CANDIDATOS
Gestión de los procesos de selección, tanto
presentes como futuros, llevados a cabo por la
FBSTIB.
PERSONAL
Gestión de personal, contratación, elaboración de
nóminas, expedientes laborales, formación,
prevención de riesgos laborales y control de
acceso

ANALÍTICAS
ACCIDENTE

POR Gestionar los análisis procedentes para valorar la
exposición accidental con riesgo biológico por
parte del personal de la FBSTIB.
RESIDENTES
O Tratamiento de los datos de contacto y evaluación
PERSONAS
EN del desempeño de los residentes que realizan sus
FORMACIÓN
prácticas en la FBSTIB.
CONTROL DE VISITAS
Gestionar los accesos de las visitas a las
dependencias de la FBSTIB.
DONANTES BANCO DE Gestión y registro de las donaciones de sangre,
SANGRE
análisis y posterior distribución.
AUTOEXCLUSIÓN
Regular adecuadamente el proceso de donación.
DONANTES DE SANGRE
DONANTES BANCO DE Registro de Donantes de órganos y tejidos.
TEJIDOS
Contienen los datos de los donantes y los
receptores de dichos tejidos para dar seguimiento
y guardar trazabilidad.
DONANTES DE LECHE Gestión y registro de las donaciones de leche
MATERNA
materna, análisis y posterior distribución.
DONANTES
SANGRE Gestión y registro de las donaciones de sangre de
CORDÓN UMBILICAL
cordón umbilical
ESTUDIOS
DE Gestión de los datos de personas que
INVESTIGACIÓN
voluntariamente forman parte de los estudios de
investigación en los que participa la FBSTIB
IMÁGENES Y VÍDEOS Gestión de la imagen/voz de los interesados que
PROMOCIONALES
deseen participar en la promoción de la donación
llevada a cabo por la FBSTIB.
En algunos casos, como en “Una historia de
héroes anónimos” la acción promocional consiste
en publicar, junto con la imagen del participante,
información adicional que puede comprender
referencias a su estado de salud, con la misma
finalidad de promocionar y dar visibilidad a la
donación. En cada promoción, las peculiaridades
del tratamiento de datos personales se harán
constar en las bases y autorizaciones que regulen
las mismas.
IMÁGENES EMPLEADOS Publicación de las imágenes del personal de la
FBSTIB
FBSTIB, previo consentimiento, con la finalidad de
dar a conocer y promocionar la actividad llevada a
cabo en la organización.
IMÁGENES
Dar a conocer y promocionar la actividad de la
EMPRESARIOS
organización y las empresas colaboradoras con la
misma, a través de la captación y publicación de
imágenes y vídeos en eventos gestionados por la
FBSTIB.
IMÁGENES MENORES
Dar a conocer y promocionar la donación a través
de la captación de imágenes durante las visitas

DOCUMENTAL
RECEPTORES
SANGRE

que realicen en colaboración con los centros
docentes.
Promocionar las actividades relacionadas con la
DE donación,
mediante
la
colaboración
y
participación de los interesados en el documental
sobre receptores de sangre.

CONTACTOS WEB

Gestión de las solicitudes de información o
consultas relacionadas con la actividad de la
FBSTIB.
QUEJAS
Y Gestión de las quejas, reclamaciones o
RECLAMACIONES
sugerencias a la FBSTIB dirigidas a la FBSTIB.
COLABORADORES
Gestión del contacto de los colaboradores de la
FBSTIB en la promoción de la donación y acciones
de voluntariado.
PARTICIPANTES
DE Recoger los datos de las personas que desean
SORTEOS Y EVENTOS
participar en el sorteo que se realiza en ciertos
eventos que organiza la FBSTIB.
Adicionalmente se recogen datos en eventos
promocionales de la donación de sangre como
carreras u otro tipo de eventos.
HOMENAJES
- Promocionar las actividades relacionadas con la
MENORES
donación, organización de actos y eventos para
homenajear a particulares y entidades por su
especial participación en dichas actividades.
En los supuestos de menores de 14 años, se
solicitará el consentimiento de su padre, madre o
tutor legal, para la captación y posterior
publicación de la imagen de los menores.
VIDEOVIGILANCIA
Videovigilancia de las instalaciones con la
finalidad de controlar los accesos a las
instalaciones de la FBSTIB y garantizar seguridad
de los bienes y personas de la entidad.
CARRERA DONA SANG
Gestionar la inscripción a la carrera, promoción de
la donación de sangre.
Todos los datos personales que puedan suministrarse por los interesados a
través de este portal no serán destinados a finalidades distintas de las
expresadas en el momento de su aportación, según el supuesto específico de
que se trate.

2. Comunicación de datos personales de los interesados
ADJUDICATARIOS Y
LICITADORES DE
CONCURSOS PÚBLICOS
CONSULTAS MÉDICAS

BOLSINES
CANDIDATOS
PERSONAL

ANALÍTICAS POR
ACCIDENTE
RESIDENTES O
PERSONAS EN
FORMACIÓN
CONTROL DE VISITAS
DONANTES BANCO DE
SANGRE
AUTOEXCLUSIÓN
DONANTES DE SANGRE
DONANTES BANCO DE
TEJIDOS
DONANTES DE LECHE
MATERNA
DONANTES SANGRE
CORDÓN UMBILICAL
ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN
IMÁGENES Y VÍDEOS
PROMOCIONALES
IMÁGENES EMPLEADOS
FBSTIB

IMÁGENES
EMPRESARIOS

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos serán tratados por personal médico de la FBSTIB,
por lo que los datos no serán cedidos a terceros, salvo
obligación legal de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación, en particular, a las Administraciones
Públicas en cumplimiento de la normativa laboral de
Seguridad Social y Tributaria para los fines legalmente
establecidos.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los
datos serán cedidos a hospitales y centros de
transfusión para su distribución.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los
datos serán cedidos a hospitales y centros de
trasplantes.
Los datos serán cedidos a hospitales y centros de salud
para su distribución.
Los
datos serán cedidos a hospitales y centros de
transfusión para su distribución.
Sus datos serán cedidos a entidades colaboradoras que
formen parte de los estudios de investigación.
Sus datos serán objeto de difusión en aquellas plataformas
establecidas en las cláusulas de la promoción.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes
publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes

IMÁGENES MENORES

DOCUMENTAL
RECEPTORES DE
SANGRE

CONTACTOS WEB
QUEJAS Y
RECLAMACIONES
COLABORADORES
"PARTICIPANTES DE
SORTEOS Y EVENTOS”
HOMENAJES MENORES

VIDEOVIGILANCIA

CARRERA DONA SANG

publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes
publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes
publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal
de comunicación.
Los datos podrán ser cedidos a entidades organizadoras y
publicados en aquellos sorteos en los que así se establezca
la publicación del ganador.
Los datos de identificación podrán ser cedidos a los centros
organizadores del homenaje con la finalidad de control
asistencial y aforo.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes
publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Jueces y tribunales
Entidades aseguradoras
Los datos personales recabados con motivo de la
inscripción, podrán ser comunicados a la entidad
promotora de la carrera.
El material fotográfico y/o audiovisual será objeto de
publicación en la página web corporativa y redes sociales
de la entidad. No será cedida de manera individual a
terceras entidades. FBSTIB no se hace responsable del
tratamiento que terceros realicen con las imágenes
publicadas en el entorno web u otros medios de acceso
público.

3. Base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales
ADJUDICATARIOS Y LICITADORES Consentimiento del interesado y, en
DE CONCURSOS PÚBLICOS
su caso, ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte
CONSULTAS MÉDICAS
Consentimiento del interesado
BOLSINES
Consentimiento del interesado
CANDIDATOS
Consentimiento del interesado
PERSONAL
Ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte
ANALÍTICAS POR ACCIDENTE
Obligación legal en materia de
prevención de riesgos laborales
RESIDENTES O PERSONAS EN Ejecución de un contrato en el que el
FORMACIÓN
interesado es parte
CONTROL DE VISITAS
Interés legítimo del responsable
DONANTES BANCO DE SANGRE
Consentimiento del interesado
AUTOEXCLUSIÓN DONANTES DE Consentimiento del interesado
SANGRE
DONANTES BANCO DE TEJIDOS
Consentimiento del interesado
DONANTES DE LECHE MATERNA
Consentimiento del interesado
DONANTES
SANGRE
CORDÓN Consentimiento del interesado
UMBILICAL
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
Consentimiento del interesado
IMÁGENES
Y
VÍDEOS Consentimiento del interesado
PROMOCIONALES
IMÁGENES EMPLEADOS FBSTIB
Consentimiento del interesado
IMÁGENES EMPRESARIOS
Consentimiento del interesado
IMÁGENES MENORES
Consentimiento del interesado
DOCUMENTAL RECEPTORES DE Consentimiento del interesado
SANGRE
CONTACTOS WEB
Consentimiento del interesado
QUEJAS Y RECLAMACIONES
Consentimiento del interesado
COLABORADORES
Consentimiento del interesado
"PARTICIPANTES DE SORTEOS Y Consentimiento del interesado
EVENTOS”
HOMENAJES - MENORES
Consentimiento del interesado.
En caso de menores de 14 años,
consentimiento del padre/tutor del
interesado, en nombre de éste.
VIDEOVIGILANCIA
Interés legítimo del responsable
CARRERA DONA SANG
Consentimiento del interesado
El consentimiento será prestado a través de la marcación de la casilla de
aceptación de las condiciones de uso de la web y la Política de privacidad
situada en cada uno de los formularios. En el supuesto del formulario de
donantes, el consentimiento se recaba a mediante la firma del mismo situada
al final del documento.

4. Periodo de conservación de sus datos personales
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean
necesarios para dar respuesta a las peticiones realizadas, y en cualquier caso
mientras no se solicite la supresión por el interesado y durante el tiempo
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones correspondan en cada
caso, acorde con cada tipología de datos.
ADJUDICATARIOS Y LICITADORES Plazo de conservación: 6 años
DE CONCURSOS PÚBLICOS
Si no se solicita la documentación
una vez finalizado el contrato, el
plazo de conservación será de 2
meses.
CONSULTAS MÉDICAS
Los
datos
serán
conservados
mientras el interesado no manifieste
su derecho a la supresión de los
mismos.
BOLSINES
Los datos se conservarán durante la
vigencia de la bolsa.
Plazo de conservación: 3 años
CANDIDATOS
Los datos se conservarán durante un
período de 1 año.
PERSONAL
Plazo
de
conservación
de
empleados: 5 años
Plazo
de
conservación
de
prevención de riesgos laborales: 3
años
ANALÍTICAS POR ACCIDENTE
Plazo de 3 años en cumplimiento de
la normativa de prevención de
riesgos laborales y comunicados a
las administraciones y organismos
públicos competentes, así como al
Servicio
de
Prevención
Ajeno
indicado anteriormente.
RESIDENTES
FORMACIÓN

O

PERSONAS

EN Los datos se conservarán durante la
vigencia de las prácticas de los
residentes en la FBSTIB.
CONTROL DE VISITAS
Plazo de conservación será de 5 años
DONANTES BANCO DE SANGRE
Plazo de conservación: 30 años
AUTOEXCLUSIÓN DONANTES DE Plazo de conservación: 30 años
SANGRE
Sin embargo, no se procederá a la
destrucción de la información de
carácter personal que forme parte
del registro de donantes que han
sido rechazados indefinidamente.
DONANTES BANCO DE TEJIDOS
Plazo de conservación: 30 años
DONANTES DE LECHE MATERNA
Plazo de conservación: 30 años

DONANTES
SANGRE
CORDÓN Plazo de conservación: 30 años
UMBILICAL
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
Los datos se conservarán durante la
realización del estudio, conforme a lo
establecido en los parámetros de
realización del mismo.
IMÁGENES
Y
VÍDEOS Los datos se conservarán mientras el
PROMOCIONALES
usuario no manifieste su derecho de
oposición o supresión, salvo que las
cláusulas
de
la
promoción
dispongan lo contrario, en cuyo caso
se aplicarán éstas.
IMÁGENES EMPLEADOS FBSTIB
Sus
datos
serán
conservados
únicamente durante la duración de
la relación laboral que nos une,
siendo suprimidas una vez finalice la
misma.
IMÁGENES EMPRESARIOS
Sus
datos
serán
conservados
durante la publicación y, mientras
usted no solicite la supresión de sus
datos en los términos establecidos
en la normativa de protección de
datos o revoque su consentimiento.
IMÁGENES MENORES
Sus
datos
serán
conservados
durante la gestión de la promoción,
mientras usted no solicite en
nombre del menor (o directamente
por el menor de 14 años, sin
necesidad de autorización por parte
de su Padre/Madre/Tutor Legal) la
supresión de sus datos en los
términos
establecidos
en
la
normativa de protección de datos.
DOCUMENTAL RECEPTORES DE Los
datos
serán
conservados,
SANGRE
mientras no solicite el ejercicio de
sus derechos de oposición y/o
supresión, o bien solicite revocar su
consentimiento.
CONTACTOS WEB
Los datos se conservarán durante la
gestión de la consulta o solicitud de
información.
QUEJAS Y RECLAMACIONES
Los datos se conservarán durante el
plazo de respuesta de 15 días hábiles
establecido por el Decreto 82/2009,
de 13 de noviembre por el que se
regula la gestión de quejas y
sugerencias
sobre
el
funcionamiento de los servicios

públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
COLABORADORES
Los datos se conservarán durante la
vigencia
de
la
relación
de
colaboración y voluntariado con la
entidad.
"PARTICIPANTES DE SORTEOS Y Los datos se conservarán durante la
EVENTOS”
gestión del sorteo en los términos
que en el mismo se establezcan.
HOMENAJES - MENORES
Los
datos
serán
conservados,
mientras no solicite el ejercicio de
sus derechos de oposición y/o
supresión, o bien solicite revocar su
consentimiento.
VIDEOVIGILANCIA
Las imágenes se conservarán por un
máximo de 30 días y no se cederán
salvo obligación legal.
CARRERA DONA SANG
Los
datos
serán
conservados,
mientras no solicite el ejercicio de
sus derechos de oposición y/o
supresión, o bien solicite revocar su
consentimiento.
5. Transferencias Internacionales
No se realizan transferencias de datos de carácter personal fuera de la Unión
Europea.
6. Decisiones automatizadas con sus datos personales
No se realizan perfilados ni toma de decisiones automatizadas con los datos
personales que afecten a los interesados.
7. Derechos de los interesados en relación a sus datos personales
Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: dpd@fbstib.org.
Además, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad, en los términos legales mediante un
correo electrónico dpd@fbstib.org o dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección: Calle Rosselló i Cazador, 20, Palma de Mallorca (Illes Balears) E07004.
Se deberá identificar en la propia comunicación de solicitud, ya sea por correo
electrónico o dirección física, así como indicar:
-

Derecho que solicita ejercitar
Nombre y apellidos del solicitante

-

Fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente del
solicitante

Además, tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos: www.aepd.es

¿Cuáles son mis derechos?
Derecho
Acceso

Rectificación

Contenido

Modelo

El derecho de acceso es el derecho del
afectado a obtener información sobre si sus
propios datos de carácter personal están
siendo objeto de tratamiento, la finalidad del
tratamiento que, en su caso, se esté realizando,
así como la información disponible sobre el
origen de dichos datos y las comunicaciones
realizadas o previstas de los mismos.
El derecho de rectificación es el derecho del
afectado a que se modifiquen los datos que
resulten ser inexactos o incompletos.

Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su derecho de acceso.

Oposición

El derecho de oposición es el derecho del
afectado a que no se lleve a cabo el
tratamiento de sus datos de carácter personal
o se cese en el mismo en determinados
supuestos

Derecho
de
oposición a las
decisiones
basadas
únicamente en
un tratamiento
automatizado
de datos
Derecho a la
limitación
del
tratamiento

Los interesados tienen derecho a no verse
sometidos a una decisión con efectos jurídicos
sobre ellos o que les afecte de manera
significativa, que se base únicamente en un
tratamiento automatizado de datos destinado
a evaluar determinados aspectos de su
personalidad, tales como su rendimiento
laboral, crédito, fiabilidad o conducta.
«Limitación»
significa
que
sus
datos
personales solo pueden (salvo la conservación)
ser tratados con su consentimiento para la
formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, con miras a la protección de los
derechos de otra persona física o jurídica o por
razones de interés público de la UE o de un
determinado Estado miembro de la UE. Usted
debe ser informado antes del levantamiento
de dicha limitación.
El interesado tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en
un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida
el responsable al que se los hubiera facilitado.
Derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la eliminación de
sus datos personales, salvo obligación legal de
conservación.

Derecho
de
portabilidad

Derecho
supresión

de

Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su
derecho
de
rectificación.
Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su
derecho
de
oposición.

Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su derecho de oposición
a las decisiones basadas
únicamente
en
un
tratamiento
automatizado de datos.
Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su
derecho
a
la
limitación
del
tratamiento.

Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su
derecho
de
portabilidad.

Descargue
aquí
el
formulario para ejercer
su
derecho
de
supresión.

8. Veracidad de los datos
Los datos que se introduzcan a través de los formularios de la página web y
en el resto de formularios facilitados por FBSTIB, se presumen veraces. El
usuario responderá de dicha veracidad, reservándose FBSTIB la exclusión de
los servicios y actividades registrados a todo usuario que haya facilitado datos
falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

