DATOS TRATADOS EN CALIDAD DE RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
Actividad de Tratamiento

SELECCIÓN DE PERSONAL

PATRONATO Y ORGANOS DE GOBIERNO

Finalidad del Tratamiento

Responsable del Tratamiento

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
Datos de carácter personal
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
de las personas que forman
UNIVERSITARIA DE
parte de los procesos de
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
selección de la entidad
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

Gestion de los datos de los
integrantes del patronato y
organos de gobierno de la
Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

GESTION ADMINISTRATIVA

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
Datos de carácter personal
UNIVERSITARIA DE
necesarios para la gestion
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
administrativa de la entidad
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

LABORAL Y PRL

FUNDACION MARQUES DE
Gestion de los datos de
VALDECILLA - AVDA.
carácter personal de los
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
trabajadores de la fundacion
UNIVERSITARIA DE
con la finalidad de cumplir
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
con las obligaciones en
39008 – SANTANDER –
materia laboral y PRL
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

DONACIONES DEL BANCO DE SANGRE

Gestion de los datos de
carácter personal de los
donantes del banco de
sangre de la Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

DONACIONES DEL BANCO DE TEJIDOS

Gestion de los datos de
carácter personal de los
donantes del banco de
tejidos de la Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

DONACIONES DEL BANCO DE MEDULA

Gestion de los datos de
carácter personal de los
donantes del banco de
medula de la Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

Contacto del Delegado de
Proteccion de Datos

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

Categorias de Interesados

Categorias de datos
personales objeto del

Destinatarios de
la Informacion

Datos Identificativos /
Datos Profesionales /
Infracciones
Administrativas /
Datos Academicos

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Datos Identificativos /
Datos Profesionales

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Acreedores, Deudores,
Clientes

Datos identificativos

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Trabajadores

Datos identificativos /
Datos realativos a
infracciones / Datos
academicos / Datos
Profesionales

Administracion
Publica con
competencia en
la materia,
Empresa de PRL,
Mutua,
Organizaciones
Relacionadas con
el Responsable

Datos Identificativos /
Datos sanitarios

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Datos Identificativos /
Datos sanitarios

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Datos Identificativos /
Datos sanitarios

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Interesados en el puesto de
trabajo

Patronos y Directores de las
distintas Areas

Donantes

Donantes

Donantes

Transferencias
Internacionales

Plazos de
Conservacion

Medidas tecnicas aplicadas al tratamiento de los datos

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Plazos establecidos
en la normativa
fiscal

Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
derechos y libertades de las personas.

No estan previstas

Plazos establecidos
en la normativa
laboral y de PRL

Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
derechos y libertades de las personas.

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

DONACIONES DEL BANCO DE LECHE

Gestion de los datos de
carácter personal de los
donantes del banco de leche
de la Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

LICITACIONES

Gestion de los datos de
carácter personal de los
interesados en participar en
las licitaciones publicadas
por la Fundacion

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

Datos de carácter personal
de los usuarios del portal
web de la entidad

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942 331
077

dpdcantabria@prodat.es

Contacto del Delegado de
Proteccion de Datos del
Encargado de Tratamiento

Responsable del Tratamiento

USUARIOS WEB

dpdcantabria@prodat.es

dpdcantabria@prodat.es

Donantes

Datos Identificativos /
Datos sanitarios

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Interesados en la licitacion
publicada

Datos identificativos /
Datos Academicos /
Datos profesionales /
Datos relativos a
infracciones

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Usuarios de la pagina web

Datos Identificativos

Administracion
Publica con
competencia en
la materia

Contacto del Delegado de
Proteccion de Datos del
Responsable de Tratamiento

Categorias de
Interesados

Transferencias
Internacionales

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Una vez hayan
Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
dejado de ser
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
necesarios para la
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
finalidad que fueron
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
recogidos y no
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
existan periodos
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
legales de
derechos y libertades de las personas.
conservacion

No estan previstas

Las establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad – Se han
establecido las medidas tecnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado teniendoo en
Cuando
cuenta el estado de la tecnica, los costes de aplicación y la
comuniquen su baja
natrualeza el alcance, el contesxto y los fines del tratamiento,
asi como los riesgos de probabilidad y gravedad para los
derechos y libertades de las personas.

DATOS TRATADOS EN CALIDAD DE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO

Actividad de Tratamiento

Datos de contacto del
Encargado de Tratamiento

TUTELADOS

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

DONANTES DEL CORDON UMBILICAL

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

ALUMNOS COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

dpdcantabria@prodat.es

Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de
Instituto Cántabro de Servicios
la Consejería de Presidencia
Sociales, con domicilio en
y Justicia del Gobierno de
General Dávila 87, 39006
Cantabria, con domicilio en
Santander
Peña Herbosa 29, 4a planta,
39003 Santander

dpdcantabria@prodat.es

BANC DE SANG I TEIXITS
Passeig del Taulat, 116, 08005
Barcelona

dpdcantabria@prodat.es

Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de
Instituto Cántabro de Servicios
la Consejería de Presidencia
Sociales, con domicilio en
y Justicia del Gobierno de
General Dávila 87, 39006
Cantabria, con domicilio en
Santander
Peña Herbosa 29, 4a planta,
39003 Santander

bst@bst.cat

Medidas tecnicas aplicadas al tratamiento de
los datos

Personas Tuteladas

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

Donantes

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

Estudiantes

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA DE CANTABRIA

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
PROGRAMA DE DETECCION PRECOZ DEL CANCER DE MAMA
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

ESTANCIAS

FUNDACION MARQUES DE
VALDECILLA - AVDA.
VALDECILLA, S/N - ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA 5ª PLANTA –
39008 – SANTANDER –
fmdv@fmdv.org - Tlf. 942
331 077

dpdcantabria@prodat.es

Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de
Instituto Cántabro de Servicios
la Consejería de Presidencia
Sociales, con domicilio en
y Justicia del Gobierno de
General Dávila 87, 39006
Cantabria, con domicilio en
Santander
Peña Herbosa 29, 4a planta,
39003 Santander

dpdcantabria@prodat.es

Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de
Instituto Cántabro de Servicios
la Consejería de Presidencia
Sociales, con domicilio en
y Justicia del Gobierno de
General Dávila 87, 39006
Cantabria, con domicilio en
Santander
Peña Herbosa 29, 4a planta,
39003 Santander

dpdcantabria@prodat.es

Dirección General de
Atención a la Ciudadanía de
Instituto Cántabro de Servicios
la Consejería de Presidencia
Sociales, con domicilio en
y Justicia del Gobierno de
General Dávila 87, 39006
Cantabria, con domicilio en
Santander
Peña Herbosa 29, 4a planta,
39003 Santander

Usuarios

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

Usuarios

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

Usuarios

Las establecidas en el Esquema Nacional de
Seguridad – Se han establecido las medidas
tecnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado
teniendoo en cuenta el estado de la tecnica,
No estan previstas
los costes de aplicación y la natrualeza el
alcance, el contesxto y los fines del
tratamiento, asi como los riesgos de
probabilidad y gravedad para los derechos y
libertades de las personas.

