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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 

3/2018 de 5 de diciembre, Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de 

Salud le informa que los datos personales que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar sus 

solicitudes de los servicios que ofrece el Biobanco Andaluz del SSPA. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición, supresión o cualquier otro reconocido como se indica en la información ampliada*. 

(*) https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/politica-de-privacidad 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS 
 

Formación y asesoramiento 

Código solicitud: 

 

 

Datos de contacto del solicitante o responsable de la formación* (*en el caso de alumnos/as en prácticas) 

Nombre y apellidos   

NIF  

Servicio/Departamento 
  
 

Institución/Empresa  

Dirección postal   

Teléfono  

Dirección electrónica   

Otras personas de contacto 

autorizadas/Contacto del 

alumno/a (nombre, teléfono, 

mail)* 

*Obligatorio nombre completo y mail 

para autorizar los contactos 

 

  

 

Datos fiscales / Datos factura electrónica 

Institución/Empresa  

CIF  

Dirección fiscal   

Órgano Gestor (Código/descripción) 

Oficina Contable (Código/descripción) 

Unidad Tramitadora (Código/descripción) 

Órgano Proponente (Código/descripción) 

Firma del solicitante/Responsable de la formación 

 

 

 

Fecha:  

https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 

Salud del Servicio Andaluz de Salud le informa que los datos personales que nos proporcione serán 

tratados con la finalidad de gestionar sus solicitudes de los servicios que ofrece el Biobanco Andaluz del 

SSPA. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión o cualquier otro 

reconocido como se indica en la información ampliada*. 

(*) https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/politica-de-privacidad 

 

 

Marque lo que corresponda. Si precisa soporte, solicite nuestros SERVICIOS A MEDIDA. 

 

Servicio de formación Observaciones 

 
Extracción de ácidos nucleicos 

y biología molecular 

Descripción 
 

 Caracterización de muestras 
Descripción 

 

 Cultivos celulares 
Descripción 

 

 

  
Diseño y desarrollo de un 

  
Gestión de muestras 

  
Estancias (detalle sus 

intereses) 
 

 
Prácticas de empresa (detalle 

sus intereses) 
 

 
Formación a medida (detalle 

sus intereses) 
 

Servicio de asesoramiento Observaciones 

 Asesoramiento a biobancos  Descripción   

 Asesoramiento a 

investigadores  

Descripción  

 Asesoramiento a medida 

(detalle sus intereses) 

 

 

 

Descripción 
 Preservación de muestras 

Descripción 

biológicas humanas 

Descripción 

Biobanco 

https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
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SSPA. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión o cualquier otro 

reconocido como se indica en la información ampliada*. 

(*) https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/politica-de-privacidad 

 

 

Este formulario puede enviarse por correo ordinario o por correo electrónico a cualquiera de las 

siguientes direcciones: 

 

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

Nombre y dirección del Nodo  

 

 

 

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

Parque Tecnológico Ciencias de la Salud 

Centro de Investigación Biomédica 

Avda. del Conocimiento s/n 

18016 Granada • Spain 

Teléfono: 0034 958 894 672 

Dirección electrónica: biobanco.sspa@juntadeandalucia.es 

 

 

 
 

                                              Teléfono:  

                                              Dirección electrónica:  

https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
https://ws131.sspa.juntadeandalucia.es/owa/areacalidad.biobancosspa.fps@juntadeandalucia.es/redir.aspx?C=fb642284c3a84f32a2c87d5c3ff88495&URL=https%3a%2f%2fwww.sspa.juntadeandalucia.es%2fservicioandaluzdesalud%2fpolitica-de-privacidad
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