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CLÁUSULA INFORMATIVA LISTA DISTRIBUCIÓN 

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable 

 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ  

 

Finalidad 

 

Gestión de las suscripciones a la Lista de Distribución y envío de 

información sobre convocatorias y ayudas, cursos, seminarios u 

otros asuntos de interés sobre investigación biomédica 

relacionada con dicha suscripción 

 

Legitimidad 

 

Consentimiento 

 

Destinatarios 

 

No se prevé realizar comunicaciones de datos, salvo las 

establecidas en la ley 

 
Así mismo, le informamos que sus datos serán facilitados a 
proveedores de servicios ubicados fuera del Espacio Económico 
Europeo, en concreto a la entidad The Rocket Science Group LLC 
d/b/a MailChimp, sita en 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 
5000, Atlanta, Georgia 30308, perteneciente al grupo de 
empresas Intuit, encargada de tratamiento de FUNDACIÓN PARA 
LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA PAZ, que le viene prestando servicios de envíos de 
información sobre convocatorias y ayudas, cursos, seminarios u 
otros asuntos de interés sobre investigación biomédica a los 
suscriptores de la Lista de Distribución de FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 
PAZ. En este sentido, le informamos que Mailchimp cuenta con 
cláusulas contractuales tipo confirmadas por las autoridades 
europeas en materia de protección de datos. Adicionalmente, la 
Fundación ha adoptado medidas técnicas adicionales para 
garantizar un nivel de protección adecuado. Además, Mailchimp 
continua adherido al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield, 
si bien fue invalidado en julio de 2020. No se realizarán 
transferencias internacionales de datos adicionales. 

 

 

Derechos 

 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional 

 

Información 

adicional 

 

Puede consultar la Información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos pinchando en el siguiente enlace: 

marque aquí 

 

 

https://idipaz.es/ficheros/files/211228%20Clausula%20Lista%20Distribuci%C3%B3n%20FIBHULP_2%20capa.pdf

