
SOLICITUD DE CESIÓN GRATUITA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

Tramitar ante la División de Tecnologías de la Información

D
at

os
 d

el
 

re
pr
es
en
ta
nt
e

Tipo de documento Nombre 

Primer Apellido 

Segundo Apellido 

D
at

os
 d

e 
la

 e
nt

id
ad

Nº documento 

Nombre Entidad o Asociación 

Finalidad de la organización 

Domicilio social

Provincia

C.I.F

Teléfono de contacto

Solicitud

MONITORES

ORDENADORES

Tipología Cantidad Numero de existencia

121

121

Datos

Municipio

Tipo de institución o entidad 

Correo electrónico

C.Postal



 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Responsable 
del tratamiento. 

Ministerio de Sanidad. 
Divisón de Tecnologías de la Información 
Subsecretaría de Sanidad 
Paseo del Prado, 18-20 – Madrid. 

e-mail: divisiontic@sanidad.gob.es  

Delegado de Protección de Datos: 
e-mail: delegadoprotecciondatos@sanidad.gob..es 

Finalidad 
del tratamiento. 

El tratamiento tiene por finalidad: 

Gestión de las solicitudes de cesión gratuita de equipos informáticos a organizaciones no 
gubernamentales cuya finalidad esté relacionada con el ámbito sanitario o la promoción de la salud  y 
selección de los cesionarios finales.  

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

No se contempla la elaboración de perfiles ni decisiones automatizadas.  

Los datos serán recogidos exclusivamente para los fines determinados, explícitos y legítimos, y no 
serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.  

Legitimación 
del tratamiento. 

RGPD. Artículo 6. 1. e). El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  - 
Artículo 143.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

Destinatarios 

de cesiones o 
transferencias. 

NO SE REALIZAN COMUNICACIONES NI CESIONES DE DATOS PERSONALES.  

Derechos 
de las personas interesadas. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento o 
portabilidad a través de la correspondiente solicitud ante el Responsable del Tratamiento de sus datos, 
por sede electrónica del Ministerio de Sanidad (https://sede.mscbs.gob.es), para lo que necesitará  

disponer de firma electrónica, o mediante la presentación del formulario destinado al efecto en una 
oficina de asistencia en materia de registros. 

Política de 

Cookies 

Todas las cookies usadas en esta web  son utilizadas con estrictos fines de funcionalidad,  
ciberseguridad e información al usuario y ninguna de ellas comparte información personal con 
terceros. Las cookies no se utilizan con fines de marketing o publicidad por parte del Ministerio de 
Sanidad ni empresas contratistas del mismo.  

MEDIANTE LAS COOKIES NO SE RECABAN DATOS PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS NO 
EFECTUÁNDOSE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

Se utilizan dos tipos de cookies: propias y de terceros. Las cookies propias son técnicas y necesarias 
para el funcionamiento de la aplicación. 
Las cookies de terceros son: 

 Re-Captcha:  usa la cookie de doubleclick,  es insertada automáticamente por el proveedor 
Google, pero la aplicación no comparte ningún dato a través de dicha cookie.  

  Youtube: no se comparte en ningún momento información del formulario con estas cookies. La 
trazabilidad de los datos que use Youtube es independiente de la aplicación.  

No se recopilan datos mediante cookies para la elaboración de perfiles de usuarios.  

 

Se le informa que puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD, c/ Jorge Juan 6, 28001 

Madrid, www.aepd.es) si considera conculcados sus derechos. Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la 

AEPD, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid, 

delegadoprotecciondatos@sanidad.gob.es). 
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