FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BIOSANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Subsanación de la convocatoria Ref FIIBAP-0822
Se hace pública la subsanación de la convocatoria con Ref FIIBAP 0822 en la que se indicaba
que la categoría profesional se enmarcaba dentro del grupo profesional III para el área funcional
2, categoría Titulado medio, siendo lo correcto grupo profesional V para el área funcional 2 ,
categoría Técnico de grado medio

Así mismo, se amplía el plazo de presentación de solicitudes desde el 1 al 6 de julio de 2022

Protección de datos
Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitalesy Reglamento
UE 679/2016, y serán incorporados en el sistema de tratamiento "RRHH- selección de
personal".
El responsable del tratamiento de sus datos es la Fundación para la Investigación e Innovación
Biosanitaria de Atención Primaria, sita en Avenida Reina Victoria 21, 6ª planta, 28003 Madrid.
La finalidad del tratamiento de sus datos es la gestión de datos personales de los candidatos
participantes en el proceso de selección de personal. Sus datos se conservarán mientras se
desarrolle el proceso de selección y una vez finalizado pasarána ser eliminados de forma
segura.
La base legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que usted
ha prestado en el momento de incorporarse al proceso de selección de personal,de manera
libre inequívoca y específica. Usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento, de la misma manera que lo prestó, sin que elloafecte a la licitud de tratamiento
previo a su retirada.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en La Fundación para la Investigación e
Innovación Biosanitaria de Atención Primaria estamos tratando sus datospersonales y podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento,
oposición, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo
electrónico fiibap@salud.madrid.org o escribiendo a la siguiente dirección: AVDA. REINA
VICTORIA 21, 6ª PLANTA, 28003, MADRID.
Madrid, a 1 de julio de 2022.
Tomás Gómez Gascón

Director
Fundación

