
 
 
 

 

 
Página 1 de 6 

 

 

 

El acceso y/o uso de este sitio Web atribuye la condición de usuario/a, y acepta, desde dicho acceso y/o uso, las 

condiciones generales de uso que se describen en este apartado. 
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Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud -FIMABIS- 

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga -IBIMA- 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía 

con número MA-606 

C.I.F.: G29830643 

Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 29010 Málaga. España. 

tlf. 951 440 260- 951 440 263 

fimabis@fimabis.org /  ibima@ibima.eu 

 

Delegado Protección de Datos: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. dpd.csalud@juntadeandalucia.es  

 

La presente página web es propiedad de la FIMABIS/IBIMA, tiene por objeto dar a conocer y permitir el acceso del público, 

y la comunidad de profesionales, a toda la información, noticias, estudios publicados en la página, ya sea por la propia 

institución o por otras entidades y profesionales vinculados. 

Los objetivos del sitio web incluyen: 

• Difundir la imagen corporativa de la Entidad como base de sus principios generales: Orientación a resultados en 

salud, Compromiso Social, Innovación y Excelencia de Andalucía. 

• Facilitar información sobre nuestra organización, incluyendo los centros y unidades que la forman, la labor que 

realizan y los servicios que prestan. 

• Mantener información actualizada de las últimas novedades y noticias que se produzcan en el ámbito de la 

Entidad, así como las actividades o eventos programados relacionados con nuestros fines. 

• Proporcionar contenidos específicos para los profesionales y convertirse en una ventana abierta para la 

interacción. 

 

 

 

 

El acceso y uso de esta página web es con carácter general público y gratuito. No obstante, y dado el carácter científico 

de las informaciones contenidas en la misma, para el acceso a determinada información y servicios será necesario 

inscribirse como usuario, debiendo facilitar los datos profesionales que se indican en el formulario de registro, y que tienen 

como única finalidad crear una comunidad de profesionales y facilitar el acceso a los servicios que así lo requieran. Tanto 

el acceso a esta página web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en la misma o 

accesibles desde ella, será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice, sin que FIMABIS/IBIMA pueda tener 

responsabilidad alguna por dichos usos. Durante la navegación, el/la usuario/a se abstendrá de realizar cualquier tipo de 
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conducta ilícita y que pueda suponer un perjuicio para FIMABIS/IBIMA o cualquiera de sus usuarios/as. De este modo, 

el/la usuario/a es el/la único/a responsable de su navegación por esta página web, pudiendo resultar responsable de los 

daños que se pudieran ocasionar.  

Exclusión de garantías y responsabilidad: 

FIMABIS/IBIMA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran 

ocasionar, a título enunciativo y no limitativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la 

transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 

tecnológicas necesarias para evitarlo.  

FIMABIS/IBIMA no será responsable de los daños que pudieran ser ocasionados en el sistema informático de los/las 

usuarios/as por cualquier causa ajena o no imputable a esta web, incluyendo los daños que pudieran ser ocasionados 

al/la usuario/a como consecuencia de la propagación de software dañino o ilegal en Internet. 

Asimismo, aunque se intenta mantener la información actualizada, FIMABIS/IBIMA no puede garantizar la exactitud de 

la información que ofrece en este sitio Web, que puede estar incompleta o contener errores. 

 

Encargados de tratamiento de servicios en internet: 
Esta web se encuentra alojada en el Proveedor de Servicios de Internet Dinahosting S.L., cuya política de privacidad 

puede consultar en el siguiente enlace https://dinahosting.com/legal/proteccion-datos  

La lista de suscripción a través de correo electrónico será almacenada en el proveedor de servicios de email marketing 

Accumbamail cuya política de privacidad puede encontrar en el siguiente enlace https://acumbamail.com/public/privacy-

policy/  

 

 

 

 

Todos los contenidos albergados en la página, incluyendo imágenes, gráficos y su diseño son propiedad de 

FIMABIS/IBIMA y se encuentran debidamente protegidos por las Leyes Nacionales e Internacionales sobre Propiedad 

Intelectual e Industrial. Los artículos, noticias, estudios, etc, publicados en esta página web pertenecen en exclusiva a sus 

autores, estando dichos contenidos identificados con el correspondiente Copyright, encontrándose todos los derechos 

reservados. El acceso a este material no supondrá, en modo alguno, licencia para su reproducción y/o distribución, que 

en todo caso estará prohibida salvo previo y expreso consentimiento de sus autores. 

 

 

Normas de uso y participación.  

Las presentes normas para participar se aceptan desde el momento en que el/la usuario/ comparta cualquier comentario. 

Los comentarios serán moderados en todo momento por FIMABIS/IBIMA reservándose el derecho de publicarlos. Los 

comentarios que realice el/la usuario/a deben estar relacionados con el tema que se trata. No está permitida la publicación 

de ningún tipo de publicidad a través de los comentarios en el blog. El contenido de los mensajes y/o las imágenes 

publicadas en el blog son visibles y accesibles para el resto de usuarios/as. 

En el momento que el/la usuario/a envía el mensaje, autoriza expresamente a FIMABIS/IBIMA al uso y difusión de ese 

texto, fotografía y/o vídeo a través de las Webs corporativas. Asimismo, renuncia a pedir cualquier tipo de responsabilidad 

y/ o contraprestación por el referido uso. 

Los/las usuarios/as utilizarán en todo momento un lenguaje apropiado y respetuoso. Están prohibidos los insultos, las 

faltas de respeto y los comentarios que puedan atentar contra los derechos de las personas. Serán eliminados todos los 

comentarios de contenido racista, xenófobo, pedófilo, sexista, agresivo o de cualquier otro tipo que pudieran vulnerar 

derechos o ser ofensivos. 

No está permitido publicar datos personales de terceros en los comentarios. Se recomienda a los/las usuarios/as que 

tampoco publiquen datos personales propios. 

Los/las usuarios/as que suban vídeos o fotografías a través de comentarios en el blog en las que aparezcan terceras 

personas, serán los/las responsables de contar con el consentimiento expreso de las mismas para poder publicar estas 

imágenes en la Web. 

No se pueden publicar aportaciones que puedan vulnerar derechos de autor, derechos de propiedad intelectual y/o 

industrial. 
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FIMABIS/IBIMA podrá eliminar cualquier comentario que contravenga las presentes normas, así como eliminar el acceso 

de los/las usuarios/as que no respeten las mismas. 

Suscripción al boletín electrónico mensual 

Mediante el alta en el servicio de boletín electrónico mensual, nos autoriza a que le remitamos al correo electrónico que 

nos facilita nuestro boletín de noticias una vez al mes. Podrá darse de baja en este servicio en cualquier momento, 

siguiendo las indicaciones que se establecen en el propio boletín. 

El/la usuario/a es el/la responsable exclusivo de todos sus comentarios y de las consecuencias que se pudieran derivar 

de los mismos. FIMABIS/IBIMA no comparte ni suscribe las opiniones que puedan expresar los/las usuarios/as a través 

de sus comentarios. 

 

 

 

Los enlaces facilitados por FIMABIS/IBIMA a través de sus webs corporativas, se han establecido exclusivamente como 

una utilidad para el usuario, no siendo responsable la Fundación de los contenidos de dichas páginas, que pertenecen 

exclusivamente a sus titulares. 

En el caso de vínculos a sitios de terceros, el/la usuario/a pasará a estar regido por las Condiciones Generales/ Aviso 

Legal del nuevo sitio. FIMABIS/IBIMA no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios. 

 

 

 

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia 

que pudiera surgir en relación a las mismas, tanto FIMABIS/IBIMA como los usuarios se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales determinados legalmente. 

Legislación vinculada: 

➢ Reglamento Europeo de protección de Datos 2016/679 

➢ Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 3/2018 

➢ Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (L.S.S.I.C.E.) 

➢ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

➢ Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

➢ Ley 1/2014, de trasparencia pública de Andalucía 
 

Modificaciones del Aviso legal / Condiciones generales  

IBIMA/FIMABIS podrá modificar el apartado Aviso legal / Condiciones Generales cuando lo considere pertinente. El/la 

usuario/a deberá revisar su contenido en cada visita, ya que los mismos pueden ser modificados sin previo aviso. 

Asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente documento. Es de la entera 

responsabilidad del/ de la usuario/a revisar los términos antes mencionados. 
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I.- En el REGISTRO DE ACTIVIDADES (enlace) puede consultar de forma más específica las condiciones y 

circunstancias concretas para cada una de las actividades de la Entidad. 

 
 

Actividades de tratamiento a través de web.   

Tratamiento Finalidades 

Plazo 

Siempre sujeto al periodo 

de prescripción de 

responsabilidades 

Tratamientos de datos personales no 
especiales: buzón de sugerencias, formularios en 
línea, identificación y autenticación. 

Facilitar su gestión en buzones de 
sugerencias, dar soporte a procesos de 
identificación y autenticación. 

El mínimo necesario para 
atender la consulta. 
Aplica lo dispuesto en la 
normativa de archivos y 
documentación 

Tratamientos de datos personales obtenidos de los 
navegadores: dirección IP, identificador del dispositivo, 
número de teléfono, información almacenada en 
cookies. 

Llevar una correcta gestión de los 
navegadores empleados por usted. Para 
mantener la trazabilidad y facilitando la 
funcionalidad y navegación. 

El establecido por cada cookie. 

 

I.1.- Delegado Protección Datos: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. dpd.csalud@juntadeandalucia.es  
 

El Delegado de Protección de Datos (DPD), está encargado de supervisar el cumplimiento, en materia de protección de 

datos personales, de la normativa legal y las políticas definidas por la Entidad. 

Usted puede ponerse en contacto con el DPD en lo que respecte a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus 

datos personales y al ejercicio de sus derechos al amparo de la normativa de protección de datos. Considere la figura del 

DPD como un medio para la resolución amistosa de reclamaciones cuando estas no sean atendidas por el responsable o 

encargado del tratamiento. 

Debe saber que el DPD estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño de 

sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión y del Estado español. 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable 

Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud -FIMABIS- 

Instituto de Investigación Biomédica de Málaga -IBIMA- 

Ins. Reg. Fundaciones Consejería Justicia y Administraciones Públicas. Junta de Andalucía nº MA-606 

C.I.F.: G29830643 

Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 29010 Málaga. España. 

tlf. 951 440 260- 951 440 263 

fimabis@fimabis.org / ibima@ibima.eu  

Delegado Protección 
Datos 

Consejería de Salud. Junta de Andalucía. dpd.csalud@juntadeandalucia.es    

Finalidad 
Atender las necesidades de los diversos usuarios -ciudadanos, profesionales, proveedores, etc.- a través de 
los servicios puestos a su disposición. 

Legitimación 

Se basa principalmente en el interés público, el ejercicio de potestades públicas y el cumplimiento de 
obligaciones legales. 
Determinados tratamientos se basan en el consentimiento del interesado. 

Destinatarios 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o consentimiento del titular. 
Prestadores de servicio que actúan en calidad de Encargados del Tratamiento. 
Entidades vinculadas SAS, UMA. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en el capítulo 
correspondiente. 

Información 
adicional 

Consulte el resto de capítulos de la presente política de privacidad para ampliar esta información. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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II.- Información recopilada y almacenada automáticamente 

En la visita al portal de FIMABIS/IBIMA, se puede recoger: 

• La dirección del protocolo de Internet (IP) a través del cual usted obtiene acceso a Internet, fecha y hora de la 

sesión, la dirección de Internet desde la cual usted se conectó directamente a nuestro portal, el nombre del archivo o las 

palabras buscadas y el programa de aplicación (buscador) usado para obtener acceso a nuestro portal. Esta información 

se procesa estadísticamente y se usa exclusivamente para mejorar nuestro sitio web. La información así recogida no 

identifica a los usuarios concretos. 

• Información directamente proporcionada por el/la usuario/a (nombre y apellidos, email, telf..) en base a su 

consulta, reclamación, sugerencia etc. 

III.- Recogida de datos personales y tratamiento 

En el caso de que el/la usuario/a facilite información de carácter personal a través de cualquiera de los formularios que 

pudieran disponerse en este sitio web, la Entidad garantiza que dicha información será tratada al amparo de la legislación 

vigente y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente. 

Los datos facilitados se incluirán en los sistemas de tratamiento de datos con el único fin de gestionar lo solicitado por 

el/la usuario/a. 

IV.- Sus derechos 

El/la usuario/a puede ejercer en cualquier momento los derechos que la legislación dispone dirigiéndose a la Entidad o 

bien a su DPD. Puede descargarse el formulario correspondiente y presentarlo a través de cualquier medio que permita 

su identificación y licitud fehaciente. 

Así mismo debe saber que puede acudir a la autoridad de control en materia de protección de datos competente en su 

Comunidad Autónoma o en su defecto a la autoridad de control nacional (https://www.aepd.es ), para solicitar información 

y/o la tutela de sus derechos. 

Descarga de información sobre sus derechos (pdf) 

Descarga de formulario ejercicio de derechos (pdf) 

 

V.- Sus obligaciones 

Para garantizar la exactitud y veracidad de los datos personales tratados en los sistemas de información sujetos a la 

presente política de privacidad, cuando la Entidad proceda a su recogida (pe. a través de formularios), usted se obliga a 

facilitarlos de forma clara, fehaciente y lícita, conforme a su situación real, quedando obligado a comunicar cualquier 

modificación de los mismos. Esto supone mantener en todo momento sus datos personales actualizados, siendo el único 

responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello. 

VI.- Seguridad 

La Entidad implementará medidas y procedimientos técnicos y de gestión adecuados de tal manera que garantice la 

protección de sus derechos, y siempre de acuerdo con la normativa de protección de datos y una política de seguridad 

proactiva. 

En caso de una violación de la seguridad que provoque la destrucción accidental o ilícita, la pérdida, alteración, divulgación 

o acceso no autorizado a sus datos personales, y que suponga un grave riesgo sobre sus derechos, la Entidad informará 

de la violación sin demora indebida, incluyendo una breve descripción del impacto potencial y una recomendación sobre 

las medidas para mitigar los posibles efectos adversos de dicha violación. 

VII.- Tecnologías complementarias 

En ocasiones, algunos de los sistemas de información en línea de la Entidad pueden hacer uso de cookies o tecnologías 

similares, librerías software de terceros, alojamiento en la nube de determinado proveedor, etc. Para darle a conocer cómo 

las características de tales tecnologías afectan o pudieran afectar a su privacidad, a continuación, se señalan un 

subconjunto de sus correspondientes políticas: 

 

 

https://www.aepd.es/
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VII.1.- Cookies 

Un "cookie" es un pequeño archivo que un portal de Internet transfiere al disco duro de un ordenador que le permite al 

servidor "recordar" información específica acerca de la sesión. El portal de la Entidad puede emplear cookies para facilitar 

el uso de las características dinámicas de este portal y dichos cookies están vinculados exclusivamente con la 

identificación de sesión e idioma. Usted puede determinar si desea activar o desactivar en su navegador la aceptación o 

rechazo de cookies o configurarlo para que le advierta antes de aceptarlos. Si no desea recibir cookies, podrá usar el sitio 

web, pero no podrá usar las características dependientes de cookies. (más información en POLÍTICA DE COOKIES) 

VII.2.- Javascript 

Javascript es un lenguaje que se utiliza en la construcción de sitios web para mejorar la interfaz de usuario, añadir 

interactividad a los contenidos, construir páginas web dinámicas, acceder a bases de datos locales del navegador, ... y 

que se ha empleado en algunas partes de este sitio web. 

Es posible bloquear desde su navegador la ejecución de código Javascript en las páginas que usted visite. Sin embargo, 

debe saber que, si lo hace, su experiencia en la navegación a través de la información mostrada puede verse deteriorada 

en algunos aspectos visuales, aunque no en la funcionalidad general de navegación y visualización de contenidos. Es por 

esto que nuestra recomendación es mantener la ejecución de Javascript activa para disfrutar completamente de la 

experiencia de usuario que se ha desarrollado. 
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