
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal,            
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, por la presente autoriza           
a que los datos personales facilitados sean incorporados en Google Drive           
ubicados en servidores responsabilidad de la compañía Google Inc. Más          
información acerca de la política de privacidad de Google en:          
https://policies.google.com/privacy 

La finalidad de este tratamiento es la de contactar con los participantes de la              
campaña competitiva “MEDDOCAN” para enviar información relativa a la tarea.  

Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados           
durante un máximo de 4 años. 

En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así           
como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación           
del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos.              
Estas peticiones deberán realizarse en Jordi Girona nº 31, 08034 Barcelona          
(Barcelona), o contactando al Delegado de Protección de Datos del Barcelona          
Supercomputing Center en la siguiente dirección: rrhh@bsc.es 

Así mismo también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española           
de Protección de Datos. 
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PERSONAL DATA PROTECTION 

In conformity with the Personal Data Protection Normative, (General Data          
Protection Regulation 2016/679), hereby you authorize that the personal data          
you have provided will be incorporated to Google Drive located on Google Inc             
servers. More information about Google's privacy policy at:        
https://policies.google.com/privacy 
 
The purpose of this treatment is to contact the participants of the "MEDDOCAN"             
Task to send information related to the task.  
 
This data will not be transmitted to third parties and will be preserved for a               
maximum of 4 years. 

In any case, it is possible to revoke your given consent at any time, as well as                 
exercise your right of access, modification, rectification or removal, the limitation           
of the treatment or opposition to it, as well as the right to data portability. All                
these requests have to be applied to C/ Jordi Girona nº 31, 08034 Barcelona              
(Spain), or by contacting the Data Officer of the BSC-CNS at the following email              
address: rrhh@bsc.es 
 
You can also submit a claim to the Spanish Data Protection Agency. 
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