
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS   

Por medio del presente escrito presto mi consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales que facilito para participar en el concurso de becas para la formación concedidas por 
BioMarín en colaboración con la Fundación ALPE y la Federación Española de Enfermedades 
Metabólicas Hereditarias.  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Quién es el responsable de tratar los datos 

Son entidades corresponsables del tratamiento de los datos personales facilitados (en adelante, 
las “Responsables”): 

▪ BioMarin Pharmaceutical España, S.L., con N.I.F. B-87.867.446 y domicilio en Alcobendas 
(28.109 – Madrid), Complejo Inmobiliario Empresarial Miniparc II , C/ Caléndula, 95 / Edif. O 
- Planta 1ª. 
Delegado de Protección de Datos:  EMEAPrivacy@bmrn.com  

▪ Fundación ALPE acondroplasia con N.I.F. G-33863515 y domicilio en Gijón (33.205 – Asturias), 
C/ Conde Real Agrado, 2 – Bajo. 
Delegado de Protección de Datos:  acondro@fundacionalpe.org 
y 

▪ Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias (FEEMH) con domicilio en  
Madrid (28017 – Madrid), C/ Luis Ruiz, 75 - local 30 
Delegado de Protección de Datos:  federacion@metabolicos.es 

 
 

Condición de licitud y finalidades del tratamiento 

Las Responsables utilizarán los datos facilitados por los participantes en el concurso sobre la 
base del consentimiento de éstos y con la única finalidad de comprobar su correcta participación 
en el concurso, según las condiciones establecidas en las Bases, así como para identificar y 
seleccionar a los Beneficiarios. 

Información personal que se recopila: 

1. Datos identificativos 

2. Datos de contacto 

3. Datos de salud, que se incluirán en un informe médico que deberá aportar el participante 

para acreditar que padece una enfermedad metabólica o una enfermedad genética.  

 

Durante cuánto se conservan los datos  

Las Responsables tratarán los datos de los participantes únicamente durante el concurso y 
posteriormente los conservará debidamente bloqueados durante cuatro años , con el fin de 
atender a las posibles responsabilidades que se deriven del tratamiento efectuado . A partir de 
entonces, sus datos personales se eliminarán o anonimizarán.  

Comunicaciones a terceros 

Además de las Responsables, únicamente tendrá acceso a los datos, en calidad de encargada de 
tratamiento, la agencia “OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP, S.A.”, con NIF A-79.096.608 y 
domicilio en Madrid (28.010 – Madrid), C/ Luchana 23, 4ª planta, y además, en calidad de 
subencargada del tratamiento, la entidad “LINKEMANN VENTURES, S.L.”, con NIF B- B-67.159.608 
y domicilio en Cerdanyola del Vallés (08.290 – Barcelona), C/ calle Mancomunitat, 14.  

Los datos de los Beneficiarios se harán públicos mediante comunicado en nota de prensa. 
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Cuáles son sus derechos 

Además del derecho a ser informado de manera transparente, mediante este documento, los 
participantes tienen los siguientes derechos: 

▪ Derecho a solicitar el acceso a sus datos con el fin de conocer qué datos estamos 
tratando, con qué finalidad, de dónde los hemos obtenido y si los comunicamos o si los 
hemos comunicado a terceros. 

▪ Derecho a solicitar la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. 
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado también tendrá derecho a 
que se completen los datos personales que sean incompletos.  

▪ Derecho a solicitar la supresión de los datos que le conciernan, por ejemplo, cuando ya 
no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o cuando así 
lo establezca una obligación legal. 

▪ Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, por ejemplo, cuando la exactitud de 
los datos esté en duda o cuando los datos no sean necesarios para el fin original, pero 
no puedan borrarse por motivos jurídicos.  

▪ Derecho a oponerse al tratamiento por motivos relacionados con una situación 
particular del interesado y a estar sujeto a decisiones individuales automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles. 

▪ Derecho a revocar total o parcialmente el consentimiento prestado.  

Para ejercitar alguno de los derechos indicados, por favor, escríbanos a 
gdpr.spain@omnicomprgroup.com o bien por correo postal al domicilio de la empresa que 
consta más arriba.  

 

Transferencias de información personal 

Los Responsables no compartirán su información personal con nadie que no esté directamente 
relacionado con el propósito descrito anteriormente. Los Responsables procesarán y 
almacenarán su información personal en su red segura que puede ser respaldada por agentes 
de los Responsables ubicados en países de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Dichos 
países pueden ofrecer un nivel de protección diferente al que usted puede estar 
acostumbrado, como el acceso potencial del gobierno, la ausencia de supervisión local y / o  los 
derechos limitados de protección de datos individuales. Cuando transferimos su información 
personal a compañías externas en otras jurisdicciones, nos aseguramos de proteger su 
información aplicando todas las salvaguardas razonables, como cláusulas con tractuales 
estándar aprobadas y medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas.  

 

Organismo de control 

El organismo de control en España en materia de protección de datos es la Agencia Española de 
Protección de Datos, que tiene su sede en la calle de Jorge Juan, núm. 6, de Madrid (28.001) y 
ante la que los afectados podrán presentar una reclamación si lo es timan oportuno. Para más 
información le recomendamos que visite su página web: https://www.aepd.es/. 

RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO 

Al firmar a continuación, doy mi permiso expreso para que mi información personal se use 
como se informó anteriormente como parte del concurso del programa de becas.  

Nombre y apellidos: 

DNI / NIE: 

Fecha: 

Firma: 
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