CLÁUSULA INFORMATIVA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, con NIF R3168001J y con
domicilio social en Avenida Pio XII, 36, 31008, Pamplona, (en adelante, “CUN”).

CUN ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y
además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpocun@unav.es

¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden
sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por CUN:
a) Fuentes de las que proceden los datos personales.



Los datos se obtendrán de su asistencia sanitaria en la CUN.
De la información que usted haya aportado a través de cuestionarios específicos de
investigación.

b) Tipologías de datos personales.




Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre y apellidos, imagen).
Datos de salud (p.ej., datos contenidos en su historia clínica).
Datos genéticos y / o biométricos (p.ej., muestras biológicas).

CUN le informa que el tratamiento de tales datos será realizado en todo caso con estricto
cumplimiento de la legislación vigente, así como que los datos a tratar serán en todo caso
pseudonimizados o codificados, así como que el tratamiento se realizará exclusivamente previo
dictamen del Comité de Ética de CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?
La finalidad de tratamiento es posibilitar el uso de los datos por parte de investigadores médicos
o científicos, en el desarrollo de proyectos de investigación científica o biomédica.
¿Cuál es la legitimación de CUN para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento, que nos otorga
mediante la formalización del presente documento, así como al participar en el proyecto de
investigación de que se trate.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
CUN le informa que los datos resultarán accesibles, siempre de modo pseudonimizado o
codificado, por investigadores médicos o científicos, con la finalidad de desarrollar los referidos
proyectos de investigación.
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¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación entablada con CUN y,
posteriormente, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de
aplicación en cada caso concreto, en función de la tipología de datos, así como la finalidad del
tratamiento.
Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos personales de
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA en dpocun@unav.es
¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de sus datos?
CUN le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación
sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por CUN.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso CUN únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles
reclamaciones.
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus
datos personales con la finalidad informada por CUN. En ese caso, CUN cesará en el tratamiento
de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo, o para
otro prestador de servicios, la comunicación de los datos personales por usted aportados, con
motivo de su asistencia sanitaria y de su participación el algún proyecto de investigación.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante escrito dirigido a “CLÍNICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA”, que podrá remitir a alguna de las siguientes direcciones:


Si Vd. es paciente de Pamplona o si la relación entablada con CUN ha tenido lugar en la sede
de Pamplona, a la dirección postal: Avenida Pio XII, 36, 31008, Pamplona.
Servicio de Atención al Paciente
O a la dirección de correo electrónico protecciondedatosnav@unav.es



Si Vd. es paciente de Madrid o si la relación entablada con CUN ha tenido lugar en la sede
de Madrid, a la dirección postal: Calle Marquesado de Santa Marta, 1, 28027 Madrid.
Unidad de Seguridad y Protección de Datos
O a la dirección de correo electrónico protecciondedatosmad@unav.es

En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos,
mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos
caras.
CUN le informa que puede encontrar modelos de documentos a través de los que podrá ejercitar
sus derechos en materia de protección de datos en la página web de la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es)
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CUN le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción
de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en
cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado
el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de
protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el
Delegado de Protección de Datos, en la dirección de correo electrónico dpocun@unav.es, quien
resolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.
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