
I) FUNCIONES Y OBLIGACIONES PARA EL ACCESO Y TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

1) Cualquier dato, información o documentación en relación a la Empresa que sean puestos a 
su disposición en el desarrollo de sus funciones como usuario de los sistemas de información 
de la Empresa tiene carácter estrictamente reservado y confidencial. 

2) Como receptor de dichos datos, información o documentación, asume la obligación de 
guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre los mismos, comprometiéndose a 
utilizarlos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento a las funciones propias de su 
puesto, y a no comunicarlos a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo o cargo, y 
a no divulgarlos, reproducirlos, explotarlos, utilizarlos o publicarlos. La obligación de guardar 
secreto se mantendrá de forma indefinida, con independencia  de que finalice la prestación 
de servicios profesionales en la empresa. Se prestará atención especial en no divulgar datos 
personales protegidos durante las consultas telefónicas, correos electrónicos, etc. 

3) No copiará ni guardará ninguna copia de tales datos, información o documentos, cualquiera 
que sea el soporte en que se encuentren, a excepción de aquellas copias necesarias para el 
correcto desempeño de las funciones  que tenga encomendadas.. 

4) Asimismo, no sacará información en ningún tipo de soporte fuera de la sede de la empresa, 
a menos que la salida de datos esté justificada por las funciones asignadas al trabajador, en 
el ejercicio de su actividad profesional y autorizada por la Dirección. 

5) Se informa al trabajador/a que los interesados cuyos datos personales son tratados en la 
Empresa, podrán solicitar por correo electrónico o correo postal, el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y/o portabilidad de 
sus datos personales. La Empresa dispone del plazo de un mes para dar respuesta al 
ejercicio de dichos derechos, por lo que en caso de tener conocimiento de la solicitud, por 
parte de un interesado, del ejercicio de sus derechos, lo comunicará lo antes posible al 
Responsable del tratamiento en la empresa, a fin de gestionar dicha solicitud.  

II) COMPROMISOS EN CASO DE QUE EL USUARIO/A ACCEDA A DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: 

1) Cumplir lo establecido en el Documento de Seguridad de la Empresa (a disposición de todo 
el personal, previa petición al Responsable de Seguridad) así como en otros documentos de 
régimen interior en la medida que le sean aplicables, por la naturaleza de las actividades, 
funciones y responsabilidades que se le encomienden. 

2) Todos los usuarios que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 
personal están obligados, dado su carácter confidencial, al secreto profesional respecto de 
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán, con carácter indefinido, 
aun después de finalizar sus relaciones con el Responsable de Fichero.  

3) Eliminar los datos personales identificativos, de la documentación que deba ser desechada, 
o asegurar su correcta destrucción. 

4) Solicitar autorización previa para proceder a la cancelación o destrucción de la información 
cuando sea de tal entidad que su destrucción pueda afectar a la integridad de la información. 

5) Evitar que información que contenga datos de carácter personal, que se utilice durante la 
jornada laboral en el desarrollo de las funciones de cada usuario, quede a la vista de personal 
no autorizado. 

6) Almacenar la información tratada en soporte no informatizado en archivos, ubicados en 
armarios protegidos bajo llave o, en su defecto, en sala con acceso restringido al personal 
autorizado 

7) Gestión de información/documentación: respetar los criterios de archivo y documentación 
establecidos en la Empresa. No sacar documentación que contenga datos personales fuera 
de la sede de la empresa, a menos que se haya anotado en el registro de entrada / salida 
previa autorización de la Dirección, o que se haya autorizado la salida periódica en el 
Documento de Seguridad.  

8) Cuando se deseche un documento de trabajo, antes de destinarlo al reciclado de papel, se 
debe asegurar que dicho documento no incluye información confidencial. En caso de que el 
documento contenga datos de carácter personal, no se destinará al reciclado, y se debe 
destruir utilizando destructora de papel o manualmente, siempre que se garantice la 
imposibilidad de recuperación del documento. 



9) El personal no sacará de la empresa contenedores de papel para su reciclado, a menos que 
cuente con la autorización expresa del responsable del Departamento correspondiente.  

10) Gestión de incidencias: Una incidencia es cualquier evento que puede producirse 
esporádicamente y que pueda suponer un peligro para la seguridad de los ficheros que 
contienen datos de carácter personal, entendida bajo sus tres vertientes de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos (Ej: pérdida de documentación con datos personales, 
necesidad de recuperar datos de la copia de seguridad). Existe en la Empresa un Registro 
de Incidencias que hace parte del Documento de Seguridad. Cualquier usuario que tenga 
conocimiento de una incidencia es responsable de la comunicación de la misma al 
responsable de seguridad. El conocimiento y la no notificación de una incidencia por parte 
de un usuario será considerado como una falta contra la seguridad del Fichero por parte de 
ese usuario. La notificación de una incidencia deberá constar al menos de los siguientes 
datos: tipo de incidencia, fecha y hora en que se produjo, persona que realiza la notificación, 
persona a quien se comunica, efectos que puede producir y descripción detallada de la 
misma. Asimismo, el Responsable de Seguridad registrará el procedimiento seguido para la 
resolución de la incidencia, en un formulario destinado a tal efecto en el Documento de 
Seguridad. 

11) Trabajo fuera de las instalaciones de la empresa: en caso de que un usuario precise tratar 
datos personales fuera de las instalaciones de la empresa para el desempeño de su labor, 
deberá solicitar previamente autorización para ello a la Dirección de la empresa. 

III) En el caso de que las funciones que desarrolle o los trabajos que realice el usuario impliquen 
la utilización del Sistema Informático, ASUME, además de las anteriores descritas, las siguientes 
funciones y obligaciones: 

1) Puestos de trabajo: Los puestos de trabajo estarán bajo la responsabilidad de usuarios 
autorizados que garantizarán que la información que muestran no pueda ser visible por 
personas no autorizadas. Esto implica que tanto las pantallas como las impresoras u otro 
tipo de dispositivos conectados al puesto de trabajo deberán estar físicamente ubicados en 
lugares que garanticen esa confidencialidad. 

Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien temporalmente o bien al 
finalizar su turno de trabajo, deberá dejarlo en un estado que impida la visualización de los 
datos protegidos. Esto podrá realizarse a través de un protector de pantalla (salva pantallas) 
que impida la visualización de los datos.  La reanudación del trabajo implicará la 
desactivación del salvapantallas con la introducción de la contraseña correspondiente. 

En el caso de las impresoras deberá asegurarse de que no quedan documentos impresos 
que contengan datos protegidos en la bandeja de salida. Si las impresoras son compartidas 
con otros usuarios no autorizados para acceder a los datos del Fichero, los responsables de 
cada puesto deberán retirar los documentos conforme vayan siendo impresos. 

Los puestos de trabajo desde los que se tiene acceso a datos de carácter personal tendrán 
una configuración fija en sus aplicaciones y sistemas operativos que sólo podrá ser cambiada 
bajo la autorización del Responsable de Seguridad o por Administradores autorizados por 
éste. 

LA EMPRESA se reserva el derecho de acceder a la información contenida en los puestos 
de trabajo, y otros soportes responsabilidad de la empresa, utilizados por el usuario 
exclusivamente para el desarrollo de su actividad laboral, así como a su dirección de correo 
electrónico corporativa en aquellos casos en que por ausencia del usuario sea necesario, 
con el fin de no obstaculizar la continuidad de la actividad de LA EMPRESA así como para 
la dirección y control de la actividad laboral. 

2) Salvaguarda y protección de las contraseñas personales: Cada usuario será 
responsable de la confidencialidad de su contraseña y, en caso de que la misma sea 
conocida de manera fortuita o fraudulenta por personas no autorizadas, deberá notificarlo 
como incidencia al Responsable de Seguridad y proceder a su cambio. 



3) Gestión de soportes: Los soportes (p.e. CD) que contengan datos de carácter personal, 
bien como consecuencia de operaciones intermedias propias de la aplicación que los trata, 
o bien como consecuencia de procesos periódicos de respaldo o cualquier otra operación 
esporádica, deberán estar claramente identificados con una etiqueta externa que indique de 
qué fichero se trata, qué tipo de datos contiene, proceso que los ha originado y fecha de 
creación. Deben ser inventariados e indicar su baja del inventario en caso de desecharlo. 
Aquellos medios que sean reutilizables, y que hayan contenido copias de datos de carácter 
personal, deberán ser borrados físicamente antes de su reutilización, de forma que los datos 
que contenían no sean recuperables. Los soportes que contengan datos de carácter personal 
deberán ser almacenados en lugares a los que no tengan acceso personas no autorizadas 
para el uso de los datos. En los casos de datos catalogados como de nivel alto, cuando los 
datos del fichero deban ser enviados fuera del recinto físicamente protegido donde se 
encuentra ubicado el fichero, bien sea mediante un soporte físico de grabación de datos o 
bien sea mediante correo electrónico, deberán ser encriptados de forma que sólo puedan ser 
leídos e interpretados por el destinatario. En todo caso, la salida fuera de la empresa de 
soportes que contengan datos personales deberá registrarse previamente como salida 
puntual, completando el formulario de registro de entrada / salida de soportes con la 
autorización de Dirección, o autorizarse como salida habitual, en el apartado “Autorizaciones” 
del Documento de Seguridad. 

IV) RESPONSABILIDADES 

El incumplimiento de las obligaciones de los usuarios con acceso a ficheros de carácter personal, 
el acceso a la información por usuario no autorizado, la realización de procesos o transacciones 
no necesarios para la función encomendada, la falta de custodia o secreto de la identificación 
personal de acceso, y cualquier otra conducta negligente o culposa en relación con el tratamiento 
y custodia de datos de carácter personal responsabilidad de LA EMPRESA, dará lugar a la 
exigencia de responsabilidades legales que correspondan por el incumplimiento de la normativa 
interna de la EMPRESA así como del resto de normativas que sean de aplicación ya sea en vía 
administrativa, laboral, civil y/o penal. 

V) COMPROMISOS EN EL CASO DE QUE EL TRABAJADOR/A ACCEDA A DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, EN EL 
MARCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

1) Cumplir lo establecido en el Documento de Seguridad del Responsable del Tratamiento 
(Servicio Andaluz de Salud), así como en otros documentos de régimen interior en la medida que 
le sean aplicables, por la naturaleza de las actividades, funciones y responsabilidades que se le 
encomienden. 

2) Todos los usuarios que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de 
carácter personal están obligados, dado su carácter confidencial, al secreto profesional respecto 
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán, con carácter indefinido, 
aun después de finalizar sus relaciones con el Responsable del tratamiento. 

VI) POR SU PARTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS, LA EMPRESA PONE EN CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR/A QUE: 

1) Los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de: 

Responsable del fichero: FUNDACIÓN PÚBLICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN 
BIOMEDICINA Y SALUD 

CIF: G-29830643  Dir. postal: calle Doctor Miguel Díaz Recio, 28, local, 29010 - Málaga   

Teléfono: (0034) 9514402060  Correo electrónico: marilo.solis@fimabis.org  

Delegado de protección de datos: dpd.csalud@juntadeandalucia.es 

mailto:fimabis@fimabis.org


2) Dichos datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, y serán 
bloqueados una vez extinguida aquella durante el plazo de 5 años, a disposición únicamente 
de Juzgados y Tribunales para atender posibles reclamaciones, tras los cuales, dichos datos 
serán cancelados. 

3) La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato laboral firmado 
con nuestra entidad según las exigencias de la normativa laboral aplicable: Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y Ley General de la Seguridad Social. 

4) FIMABIS se integra en la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación (RFGI) del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), compuesta por siete fundaciones: FCÁDIZ 
(Cádiz), FIBICO (Córdoba), FABIS (Huelva), FIMABIS (Málaga), FISEVI (Sevilla), FIBAO 
(con carácter interprovincial, dando cobertura a Granada, Jaén y Almería) y la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) como entidad coordinadora de la Red. La 
mencionada pertenencia a la Red supone la comunicación de sus datos al resto de 
fundaciones miembros de la misma, a través de la plataforma común de gestión de proyectos 
habilitada para tal fin. El IBIMA por su parte es un Instituto de Investigación Sanitaria creado 
mediante Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
(CS), el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Universidad de Málaga (UMA) y FIMABIS, lo 
que puede requerir la comunicación de sus datos a las mencionadas organizaciones para la 
gestión de la colaboración entre las mismas. La comunicación de los datos a las entidades 
mencionadas es un tratamiento que tiene su base legal en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales asumidas entre FIMABIS-IBIMA y dichas entidades en virtud de 
los Convenios y acuerdos de colaboración firmados con dichas entidades. 

5) Sus datos personales serán también comunicados a la administración pública en 
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria, a la entidad bancaria 
Unicaja para la domiciliación de su nómina y a FREMAP para, en su caso, la prestación del 
servicio de vigilancia de la salud. 

6) Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 
electrónico: fimabis@fimabis.org y/o a la siguiente dirección postal: Calle Dr. Miguel Díaz 
Recio, 28, 29010 Málaga, España. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el 
ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una 
fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. También tiene a su disposición en la web de FIMABIS y 
de IBIMA dichos formularios. Una vez recibida dicha documentación, atenderemos el 
ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber 
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la 
Autoridad de control, Agencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es 

 

http://www.agdp.es/

