
 V.03 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos lo siguiente:a) Los 
datos personales que nos proporcione serán utilizados para el tratamiento de gestión de la formación con la finalidad de gestionar y tramitar 
las acciones formativas realizadas a través de sus distintos centros y líneas de actividad, quedando almacenados durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales estipuladas. Sus datos no serán 
cedidos a terceros, salvo que se disponga en una obligación legal. La base jurídica de este tratamiento se basa en el consentimiento que nos 
presta al inscribirse en la actividad formativa, sin el cual no podríamos cumplir con la finalidad descrita. b) El responsable de este tratamiento 
de sus datos personales es la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, cuya dirección  es av. Américo Vespucio, 15, edificio S-2. 41092 
Sevilla. c) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es. d) Puede usted 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, solicitándolo por 
escrito, con copia del DNI, a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud en avda. Américo Vespucio 15, edificio S-2. 41092 Sevilla; o 
mediante correo electrónico a lopd.fps@juntadeandalucia.es 

 

 

SOLICITUD DE PETICIÓN DE 

BIORRECURSOS 
 

Servicios de formación y asesoramiento 

Código solicitud: 

 

 

Datos de contacto del Investigador Principal 

Nombre y apellidos   

NIF  

Servicio/Departamento 
  
 

Institución  

Dirección postal   

Teléfono  

Dirección electrónica   

Otras personas de contacto 

autorizadas (nombre, 

teléfono, mail) 

 

  

 

Datos fiscales / Datos factura electrónica 

Empresa  

CIF  

Dirección fiscal   

Órgano Gestor (Código/descripción) 

Oficina Contable (Código/descripción) 

Unidad Tramitadora (Código/descripción) 

Órgano Proponente (Código/descripción) 

Firma del solicitante 

 

 

 

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

 

Servicio de formación Observaciones 

 
Extracción de ácidos nucleicos 

 

 

 

 
Gestión de muestras 

 
Estancias (detalle sus 

intereses) 
 

 
Prácticas de empresa (detalle 

sus intereses) 
 

 
Formación a medida (detalle 

sus intereses) 
 

 Asesoramiento a 

investigadores  

 Asesoramiento a medida 

(detalle sus intereses) 

 

 

 Caracterización de muestras 

  y biología molecular 

 Cultivos celulares   

 Experimentación animal  

 Preservación de muestras  

     Biobanco  
Diseño y desarrollo de un 

 
biológicas humanas 

Servicio de asesoramiento Observaciones 

 Asesoramiento a biobancos     Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

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

siguientes direcciones: 

 

Dirección electrónica:  

 

 

 

 

 
 

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

Nombre y dirección del Nodo:

Teléfono: 

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 
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