Tratamiento

ADJUDICATARIOS Y
LICITADORES DE
CONCURSOS PÚBLICOS

CONSULTAS MÉDICAS

Actuando como
Encargado o
Responsable del
Tratamiento

Responsable del
tratamiento

Responsable del
tratamiento

Fines del tratamiento

Categoría de interesados

Categoría de datos personales

Categoría de Destinatarios

Plazos de Conservación

Datos de Contacto del
Representante de la empresa en
Materia de Protección de Datos

Medidas técnicas y organizativas

Personales

Tratamiento de los datos relativos a las
personas apoderadas de las empresas
licitadoras y en algunos casos de los
encargados de la ejecución del servicio.

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

Apoderados empresas licitadoras
Encargados de la ejecución del
servicio

Datos de carácter identificativo:
Nombre, DNI/NIF, Dirección,
Teléfono, Firma.

Los datos no serán cedidos a terceros,

Otro tipo de datos: Académicos y

salvo obligación legal de comunicación.

profesionales

Plazo de conservación: 6 años
Si no se solicita la documentación una vez
finalizado el contrato, el plazo de
conservación será de 2 meses.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:

Usuarios web
Personal médico

de sangre.

Nombre y apellidos, email.
Otro tipo de datos: datos
relacionados con la salud que
puedan ser incorporados en el
campo destinado a describir la
consulta

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.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos serán conservados mientras el
interesado no manifieste su derecho a la
supresión de los mismos.

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:
Gestión de los datos personales,
BOLSINES

Responsable del
tratamiento

profesionales y académicos de las
personas que optan a los bolsines de los
puestos de trabajo en la FBSTIB.

Candidatos

Nombre, DNI/NIF, Nacionalidad,
Fecha de Nacimiento, Dirección,
Teléfono, Correo electrónico, Firma.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos no serán cedidos a terceros,

Los datos se conservarán durante la

salvo obligación legal de comunicación.

vigencia de la bolsa.
Plazo de conservación: 3 años

Teléfono, Correo electrónico, Firma.

Los datos no serán cedidos a terceros,

Los datos se conservarán durante un

Otro tipo de datos: Académicos y
profesionales.

salvo obligación legal de comunicación.

período de 1 año

Otro tipo de datos: Académicos y
profesionales.
Grado de discapacidad

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:

CANDIDATOS

Responsable del
tratamiento

Nombre, DNI/NIF, Nacionalidad,
Fecha de Nacimiento, Dirección,

Gestión de los procesos de selección,
tanto presentes como futuros, llevados
a cabo por la FBSTIB.

Candidatos

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

Grado de discapacidad

Datos de carácter identificativo:
Nombre, DNI/NIF, Número Afiliación
Gestión de personal, contratación,
PERSONAL

Responsable del
tratamiento

elaboración de nóminas, expedientes
laborales, formación, prevención de

Empleados

riesgos laborales y control de acceso.

SS, Nacionalidad, Fecha de
Nacimiento, Dirección, Teléfono,
Correo electrónico, Firma.
Otro tipo de datos: Académicos y
profesionales.

Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicació,
en particular, a las Administraciones
Públicas en cumplimiento de la
normativa laboral de Seguridad Social y
Tributaria para los fines legalmente
establecidos.

Plazo de conservación de empleados: 5
años
Plazo de conservación de prevención de
riesgos laborales: 3 años

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:

ANALÍTICAS POR
ACCIDENTE

Responsable del
tratamiento

Gestionar los análisis procedentes para
valorar la exposición accidental con
riesgo biológico por parte del personal
de la FBSTIB.

Nombre y apellidos, email, DNI/NIF,
Fecha de nacimiento, Dirección,
Teléfono, Firma.
Donantes

Otro tipo de datos: Datos
relacionados con la salud que
puedan ser incorporados en el
campo destinado a describir por el
personal de la FBSTIB.

Plazo de 3 años en cumplimiento de
Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo
obligación legal de comunicación

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.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

RESIDENTES O
PERSONAS EN
FORMACIÓN

Responsable del
tratamiento

CONTROL DE VISITAS

Responsable del
tratamiento

Tratamiento de los datos de contacto y
evaluación del desempeño de los
residentes que realizan sus prácticas en

Residentes

la FBSTIB.

Datos de carácter identificativo:
Nombre, DNI/NIF, Teléfono, Correo
electrónico, Firma.
Otro tipo de datos:
Evaluación del desempeño
Características Personales

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicación.

Los datos se conservarán durante la
vigencia de las prácticas de los residentes

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

en la FBSTIB.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:
Gestionar los accesos de las visitas a las
dependencias de la FBSTIB

Visitas

nombre, DNI/NIF, firma.
Otro tipo de datos:
Empresa para la que trabaja

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicación.

Plazo de conservación será de 5 años

Los datos serán cedidos a hospitales y
centros de transfusión para su
distribución.

Plazo de conservación: 30 años

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Nombre, DNI/NIF, País de
nacimiento, Fecha de nacimiento,
Dirección, Teléfono, Correo
DONANTES BANCO DE
SANGRE

Responsable del
tratamiento

Gestión y registro de las donaciones de
sangre, análisis y posterior distribución.

electrónico, Firma, Grupo sanguíneo.
Donantes

Datos especialmente protegidos:
SALUD, ORIGEN RACIAL, VIDA
SEXUAL, CREENCIAS.
Otro tipo de datos: Características

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Personales
Nombre, DNI/NIF, País de

AUTOEXCLUSIÓN
DONANTES DE SANGRE

Responsable del
tratamiento

Regular adecuadamente el proceso de
donación.

nacimiento, Fecha de nacimiento,
Dirección, Teléfono, Correo
electrónico, Firma, Grupo sanguíneo.
Donantes

Datos especialmente protegidos:
SALUD, ORIGEN RACIAL, VIDA
SEXUAL, CREENCIAS.
Otro tipo de datos: Características

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicación.

Plazo de conservación: 30 años

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Personales

Registro de Donantes de órganos y
tejidos. Contienen los datos de los
DONANTES BANCO DE
TEJIDOS

Responsable del
tratamiento

donantes y los receptores de dichos
tejidos para dar seguimiento y guardar
trazabilidad.

El propio interesado, en caso de
sangre para colirio y para el resto

Donante (Nombre, Fecha de

Nacimiento, Sexo)
Receptor (Nombre, Edad)
de tejidos, los datos del donante y
Datos especialmente protegidos:
del receptor los facilita el Hospital
Donante (SALUD, ORIGEN RACIAL)
o Clínica donde realizan la
Receptor (SALUD)
extracción del tejido y su posterior
Otro tipo de datos:
trasplante (con consentimiento
Donante (CARACTERÍSTICAS
de la familia).
PERSONALES)
Datos de carácter identificativo:

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos serán cedidos a hospitales y
centros de trasplantes.

Plazo de conservación: 30 años

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Donante (Nombre, Fecha de
Nacimiento, DNI, Domicilio, Teléfono,
DONANTES DE LECHE
MATERNA

Responsable del
tratamiento

Gestión y registro de las donaciones de
leche materna, análisis y posterior
distribución.

Donantes

Firma)
Receptor (Nombre, Fecha de
Nacimiento)
Datos especialmente protegidos:
Donante (SALUD, ORIGEN RACIAL)

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos serán cedidos a hospitales y
centros de salud para su distribución.

Plazo de conservación: 30 años

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Otro tipo de datos:
Donante
Datos
de(CARACTERÍSTICAS
carácter identificativo:
Donante (Nombre, Fecha de
Nacimiento, DNI, Domicilio, Teléfono,
DONANTES SANGRE
CORDÓN UMBILICAL

Responsable del
tratamiento

Gestión y registro de las donaciones de
sangre de cordón umbilical

Donantes

Firma)
Receptor (Nombre, Fecha de
Nacimiento)
Datos especialmente protegidos:
Donante (SALUD, ORIGEN RACIAL)
Otro tipo de datos:
Donante (CARACTERÍSTICAS

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos serán cedidos a hospitales y
centros de transfusión para su
distribución.

Plazo de conservación: 30 años

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Datos de carácter identificativo:

Gestión de los datos de personas que
ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN

Responsable del
tratamiento

voluntariamente forman parte de los
estudios de investigación en los que

Voluntarios

participa la FBSTIB

IMÁGENES Y VÍDEOS
PROMOCIONALES

Responsable del
tratamiento

Nombre, DNI, Firma
Datos especialmente protegidos:
SALUD

Gestión de la imagen/voz de los

Datos de carácter identificativo:

interesados que deseen participar en la
promoción de la donación llevada a

Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

cabo por la FBSTIB.
En algunos casos, como en “Una historia
Participantes
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

(*) El tratamiento de datos a través
de la acción de promoción a la
donación "Una historia de héroes
anónimos" puede conllevar la
recogida y publicación de categorías
especiales de datos (información

Publicación de las imágenes del

IMÁGENES EMPLEADOS
FBSTIB

Responsable del
tratamiento

personal de
la FBSTIB, previo consentimiento,
con la
finalidad de dar a conocer y
promocionar la
actividad llevada a cabo en la
organización.

Empleados

EMPRESARIOS

Responsable del
tratamiento

Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz

IMÁGENES MENORES

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

será
objeto de publicación en la página

colaboradoras
Empresarios
con la misma, a través de la captación y
publicación de imágenes y vídeos en

Datos de carácter identificativo:
Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

Datos de carácter identificativo:
Menores

Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

con
los centros docentes.

individual a
terceras entidades. FBSTIB no se
responsable
del tratamiento
que
El
material fotográfico
y/o audiovisual

Responsable del
RECEPTORES DE SANGRE tratamiento

relacionadas
con la donación, mediante la
colaboración y participación de los

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

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.

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

Sus datos serán conservados
únicamente durante la duración de la
relación laboral que nos une, siendo

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

suprimidas una vez
finalice la misma.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

Sus datos serán conservados durante

la
gestión de la promoción, mientras usted no

Padre/Madre/Tutor Legal) la supresión
de
sus datos en los términos establecidos en la
normativa de protección de datos.

será
objeto de publicación en la página
Datos de carácter identificativo:
Participantes

interesados en el
documental sobre receptores de sangre.

Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

web

Los datos serán conservados, mientras no

corporativa y redes sociales de la entidad. solicite el ejercicio de sus derechos de
No será cedida de manera
oposición y/o supresión, o bien solicite
individual a
terceras entidades. FBSTIB no se

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Sus datos serán conservados durante

web
solicite en nombre del menor (o
corporativa y redes sociales de la entidad. directamente por el menor de 14 años, sin
No será cedida de manera
necesidad de autorización por parte de su

hace

Promocionar las actividades
DOCUMENTAL

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

Los datos se conservarán mientras el

la
web
publicación y, mientras usted no solicite la
corporativa y redes sociales de la entidad.
supresión de sus datos en los
No será cedida de manera
términos
individual a
establecidos en la normativa de protección
terceras entidades. FBSTIB no se
de datos o revoque su consentimiento.
hace
responsable
del tratamiento
que
El
material fotográfico
y/o audiovisual
será
objeto de publicación en la página

Dar a conocer y promocionar la
donación a
través de la captación de imágenes
durante
las visitas que realicen en colaboración

Sus datos serán objeto de difusión en

Los datos se conservarán durante la
realización del estudio, conforme a lo
establecido en los parámetros de
realización del mismo.

hace
responsable
del tratamiento
que
El material fotográfico
y/o audiovisual

eventos
gestionados por la FBSTIB.

Responsable del
tratamiento

colaboradoras que formen parte de los
estudios de investigación.

individual a
terceras entidades. FBSTIB no se

Dar a conocer y promocionar la
actividad de
la organización y las empresas
IMÁGENES

Datos de carácter identificativo:

Sus datos serán cedidos a entidades

revocar su consentimiento.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

hace
responsable del tratamiento que

CONTACTOS WEB

Responsable del
tratamiento

Contactos que envían comentarios o
solicitan información en la página WEB
de la FBSTIB.

Datos de carácter identificativo:
Nombre, correo electrónico
Usuarios web

Otro tipo de datos:
Características personales

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicación.

Los datos se conservarán durante la
gestión de la consulta o solicitud de
información.

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Responsable del
tratamiento

Datos de carácter identificativo:
Nombre, Dirección, Teléfono, correo
electrónico

Gestión de las quejas, reclamaciones o
sugerencias a la FBSTIB dirigidas a la
FBSTIB.

Los datos no serán cedidos a terceros,
Otro tipo de datos:
salvo obligación legal de comunicación.
Características personales (motivo de

Usuarios web

la queja)

COLABORADORES

tratamiento

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

por el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre
por el que se regula la gestión de quejas y

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

sugerencias sobre el funcionamiento de los
servicios públicos de la Adminitración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se

Gestión del contacto de los
Responsable del

Los datos se conservarán durante el plazo
de respuesta de 15 días hábiles establecido

colaboradores de la FBSTIB en la
Colaboradores
promoción de la donación y acciones de
voluntariado.

Datos de carácter identificativo:
Nombre, Dirección, Teléfono, correo
electrónico, Firma

Los datos no serán cedidos a terceros,
salvo obligación legal de comunicación.

Los datos se conservarán durante la
vigencia de la relación de colaboración y

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

voluntariado con la entidad.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

La finalidad del tratamiento es recoger
Los datos podrán ser cedidos a

los datos de las personas que desean
participar en el sorteo que se realiza en

PARTICIPANTES DE

Responsable del
tratamiento

SORTEOS
Y EVENTOS

ciertos eventos que organiza la FBSTIB.
Adicionalmente se recogen datos en
eventos promocionales de la donación

Datos de carácter identificativo:
nombre y apellidos, dirección,
teléfono

Participantes

entidades organizadoras y publicados en
Los datos se conseravarán durante la
aquellos sorteos en los que así se
gestión del sorteo en los términos que en el
establezca la publicación del ganador.
mismo se establezcan.

de sangre como carreras u otro tipo de

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

eventos.
Los datos de identificación podrán

Promocionar las actividades
relacionadas
con la donación, organización de

HOMENAJES - MENORES

Responsable del
tratamiento

actos y
eventos para homenajear a
particulares y
entidades por su especial participación

ser
cedidos a los centros organizadores
Datos de carácter identificativo:

Menores
Padre, madre o
tutor/a legal

Nombre, DNI, firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

en
dichas actividades.

control
asistencial y aforo.
El material fotográfico y/o audiovisual

Los datos serán conservados, mientras no
solicite el ejercicio de sus derechos de
oposición y/o supresión, o bien solicite
revocar su consentimiento.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

será
objeto de publicación en la página

En los supuestos de menores de 14

VIDEOVIGILANCIA

del
homenaje con la finalidad de

El propio interesado o su
Videovigilancia de las instalaciones con
representante legal
la finalidad de controlar los accesos a las
Empleados
Responsable del Tratamiento
instalaciones de la FBSTIB y garantizar
Donantes
seguridad de los bienes y personas de la
Visitas
entidad.
Proveedores

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
Fuerzas y cuerpos de seguridad
Imagen/Voz

Jueces y tribunales
Entidades aseguradoras

Las imágenes se conservarán por un
máximo de 30 días y no se cederán salvo

encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación

obligación legal.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

El material fotográfico y/o audiovisual
será
objeto de publicación en la página

CARRERA DONA SANG

Responsable del
tratamiento

Gestionar la inscripción a la carrera,
promoción de la donación de sangre.

Datos de carácter identificativo:
Participantes

Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico

web

Los datos serán conservados, mientras no

corporativa y redes sociales de la entidad. solicite el ejercicio de sus derechos de
No será cedida de manera
oposición y/o supresión, o bien solicite
individual a
terceras entidades. FBSTIB no se
hace
responsable del tratamiento que

revocar su consentimiento.

Las medidas técnicas y organizativas de FBSTIB se
encuentran desarrolladas en el Documento de
Seguridad y en los procedimientos de adaptación
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016.

