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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO RESPECTO AL TRATAMIENTO, 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 

1. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos que sus datos, en virtud del contrato laboral firmado, 
convenio de prácticas o acuerdo de colaboración a tal efecto, serán incorporados a los 
sistemas de tratamiento cuya titularidad ostenta Instituto de Bioingeniería de Cataluña 
(IBEC), con C.I.F G-64045719 y domicilio social sito en  Calle  Baldiri Reixac, 10-12, 08028 
Barcelona, en adelante IBEC. En concreto, se le informa sobre los siguientes datos de 
carácter personal y las finalidades a las que serán destinadas: 
 
a.- Su imagen en redes sociales vinculadas a IBEC o en webs con la única finalidad de dar 

conocer eventos, investigaciones, etc. 

b.- Sus datos de carácter personal serán asimismo tratados para ser ingresados en la 

Unidad de RRHH para poder llevar a cabo el servicio o colaboración acordado con usted.  

IBEC informa que los datos precedentes serán conservados como mínimo mientras la 

relación del servicio o colaboración se mantenga y, posteriormente al finalizar la misma, 

durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las obligaciones impuestas 

por la normativa laboral. 

Sus datos serán comunicados a la Fundació Parc Científic de Barcelona con CIF 

G61482832 y domicilio social sito en Baldiri Reixac 4-8 de Barcelona, con la finalidad de 

gestionar el correcto funcionamiento del tratamiento de control de accesos. Asi mismo 

sus datos serán comunicados a otras empresas que dan servicio a IBEC para la 

elaboración de las nóminas, Prevención de riesgos laborales y otros aspectos 

administrativos laborales, así como la cesión  de datos a  diferentes centros de 

investigación o Universidades tales como la UB o UPC, con los que IBEC tiene firmados 

acuerdos de colaboración para posibles investigaciones o estudios en los que IBEC pueda 

verse involucrado, inclusive pueden producirse transferencia internacional de datos, 

pero siempre amparado bajo un contrato de confidencialidad conforme lo exigido en el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de 

datos, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 

electrónico dataprotection@ibecbarcelona.eu. Así mismo, si no estuviere de acuerdo 
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con el tratamiento realizado de sus datos, usted tiene el derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

2. MEDIDAS A SEGUIR RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a los pretextos y estipulaciones del 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 (RGPD), se establecen una serie de 
medidas preventivas, englobadas por ámbito, como directrices que deben conocerse y 
observarse por toda persona vinculada al IBEC.  
 
Este Código de Conducta afectará, por tanto, a todas las personas o usuarios que 
accedan a datos de carácter personal del IBEC y en particular, sin considerase un listado 
cerrado, a: 

 
1. Administradores: encargados de administrar o mantener el entorno operativo 

del Tratamiento 
2. Encargados del tratamiento;  
3. Usuarios del tratamiento que acceden a los datos personales 
4. Otras personas, internas o de instituciones ajenas que por motivo de su tarea, 

puedan potencialmente tener acceso a la información de carácter personal 
 
En este sentido se transcriben las medidas a conocer y observarse en todo momento: 
 
2.a. Medidas generales 
 
1.- Los datos de carácter personal a los que el usuario tiene acceso en el ejercicio de sus 
funciones deberán utilizarse, única y exclusivamente, con el objetivo de dar 
cumplimiento a sus tareas laborales, de estudios o de colaboración adjudicadas, 
garantizando en todo momento el compromiso de confidencialidad y ética profesional. 
 
2.- Cualquier dato de carácter confidencial del IBEC, o bien datos de carácter personal 
relativos a datos económicos o de categoría especial  (en esencia, aquellos que revelen 
el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, 
o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos, dirigidos 
a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos 
relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física), que sean 
extraídos del IBEC, independientemente del formato y forma, deberá ser anotado en un 
registro de entradas y salidas. 
 
2.b. Medidas informáticas 
 



 

3 

 

3.- El usuario que tenga acceso informático a datos de carácter personal deberá 
garantizar la debida diligencia sobre su visualización en pantalla o impresión de los 
mismos, de forma que no puedan visualizarse por personas no autorizadas a su acceso. 
 
4.- En el momento de finalizar la jornada, o cuando se prevea ausentar del puesto de 
trabajo durante un periodo de tiempo, el usuario deberá finalizar su sesión como usuario 
o, en su caso, bloquearlo, inutilizando el acceso no autorizado a terceras personas. 
 
En caso que la ausencia del puesto de trabajo fuera temporal, el usuario debe activar 
manualmente el bloqueo del terminal, el cual en su regreso le indicará la necesidad de 
volver a ingresar su código de acceso. 
 
5.- El usuario es el responsable de la confidencialidad del código de acceso a los 
diferentes dispositivos o software. Estos códigos de acceso deberán custodiarse de 
forma que se procure que ninguna otra persona los conozca o tenga acceso, hecho que 
implicaría en todo caso gestionar este acceso indebido como una incidencia y, 
necesariamente, reestablecer un nuevo código o contraseña.  
 
6.- Cada usuario deberá proceder según las indicaciones en política de seguridad 
indicadas por el IBEC, especialmente en lo que respeta al cambio sobre los códigos de 
acceso y no desactivar los parámetros configurados en su puesto de trabajo, por 
ejemplo, el bloqueo de la pantalla en situación de inactividad. 
 
2.c. Internet 
 

7.- El acceso a Internet debe limitarse al ámbito directamente vinculado con el puesto 
de trabajo de los usuarios. 
 
8.- Se prohíbe la instalación, descarga, utilización o distribución de programas 
informáticos no autorizados por el IBEC. 
 
2.d. Medidas físicas 
 
9.- La documentación generada por los usuarios que deviniera inservible o fuera 
duplicada, previa comprobación de estos hechos, deberá ser destruida de forma que se 
garantice la confidencialidad de los datos que contenga y así evitar el riesgo de acceso 
por parte de usuarios no autorizados. El usuario deberá abstenerse utilizar las papeleras 
destinadas a deshechos generales para la destrucción de documentación con datos de 
carácter personal de cualquier tipo. 
 
10.- Las diferentes carpetas, soportes que custodien documentación, deberán estar 
claramente identificados con una etiqueta externa que informe de la información que 
contiene. 
 
11.- Los usuarios que, para el ejercicio de sus funciones, no requieran el acceso a los 
datos de carácter personal o sistemas de información tienen como prohibición el acceso 



 

4 

 

a los mismos y en aquellos casos en que se tenga acceso de forma accesoria o accidental 
deben respetar el secreto respecto los datos que hayan podido conocer. 
 
2.e. Incidencias 
 

12.- Constituye una obligación de los usuarios notificar al IBEC las incidencias de 
seguridad de las que tenga conocimiento con respecto a los datos que se tratan. 
 
2.f. Derechos de los Usuarios 
 
 13.-, Constituye un derecho de los usuarios la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación sobre sus datos de 
carácter personal a los cuales se deberá contestar de forma positiva o negativa, según 
cada caso, en un máximo de un mes, salvo en determinadas circunstancias (por ejemplo, 
ante una solicitud compleja de la solicitud, o el grado de magnitud de la misma) en las 
cuales podrá prorrogarse la respuesta en dos meses más, previa notificación al 
interesado dentro del primer mes. 
 
2.g. Consecuencias del incumplimiento de las medidas 
 

14.-, Las medidas preventivas que preceden este apartado son de obligado 
cumplimiento y el incumplimiento de cualquiera de ellas podría conllevar una sanción 
administrativa de las autoridades de control hacia el IBEC, y en algún caso podría 
derivarse incluso responsabilidades penales y, en particular.  
Es por ello, que en el caso de personal contratado el incumplimiento de las presentes 
estipulaciones podrá ser sancionado internamente de acuerdo a la legislación laboral, 
en concreto, el Estatuto de los Trabajadores así como el Convenio colectivo de aplicación 
y para los estudiantes en prácticas y/o convenios de colaboración será de aplicación la 
legislación vigente correspondiente. 
 
En consecuencia, el IBEC le solicita la firma del siguiente documento como conforme de 
haber sido informado, dado por entendido y conforme. 
 
Usuario/a: …………………………………………………… 

Firma: 
 

……………………………………………………………………… 


	Nom i cognoms: 


