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Esta declaración de privacidad fue actualizada por última vez el 31 de agosto de 2022 

 

Declaración de privacidad del estudio del panel Exposome 

 

En esta declaración de privacidad, puede leer la información relacionada al procesamiento 

de datos para el Estudio Exposome EXPANSE/EXPLICA del Instituto de Salud Global de 

Barcelona (ISGlobal). El objetivo del estudio es obtener conocimiento científico sobre la 

exposición total a los factores ambientales que tienen las personas en su vida diaria y cuál 

es el efecto sobre la salud. Llamamos a esta exposición total el exposoma. 

 

1. ¿Quién es el controlador? 

 

UU es el controlador en el sentido del Reglamento General de Protección de Datos. Si tiene 

alguna pregunta sobre sus derechos mencionados a continuación o si desea ejercerlos, 

puede comunicarse con el empleado del proyecto del Estudio de panel de Exposome 

(expanse@isglobal.org). 

 

2. ¿Qué datos personales tratamos? 

 

Procesamos sus datos de contacto, tal como los conocemos debido a su participación en el 

Estudio del panel de Exposome, y los datos sobre su hogar, estilo de vida, salud, el origen 

étnico, la exposición y los lugares que visita (datos de GPS). Los datos de investigación 

precisos que se recopilan se pueden encontrar enhoja de información del estudio del panel 

Exposome. Los datos de contacto y otros datos se procesan estrictamente por separado. 

Solo los investigadores autorizados tienen acceso a los datos de la investigación. No tienen 

acceso a los datos de contacto. Solo los empleados del proyecto autorizados por separado 

tienen acceso a los datos de contacto. Están obligados por un acuerdo de confidencialidad y 

todas las actividades se registran. 

 

3. ¿Durante cuánto tiempo tratamos los datos personales? 

 

La recopilación de datos para el estudio de panel de Exposome toma un máximo de 10 

años. Luego, los datos se almacenan durante otros 10 años en forma seudonimizada (sin 

nombre, con un número). Esto es necesario porque los resultados de la investigación 

siempre deben ser verificables y, en ocasiones, también son importantes para otros 

investigadores. 

 

4. ¿Quién más puede recibir los datos? 

 

Si ha dado su consentimiento a esto, su cohorte original recibirá los datos recopilados por 

usted. 

 

Compartiremos los datos de investigación seudonimizados con investigadores fuera de la 

UU para realizar más análisis científicos. Los investigadores de otras instituciones de 

investigación realizan investigaciones similares. Al combinar los resultados, se pueden 



obtener resultados mucho más precisos, se pueden mapear las diferencias en las regiones, 

etc. Los datos de investigación se comparten bajo estrictas condiciones de seguridad y uso 

permitido. La información de contacto nunca se comparte con los investigadores y, si se 

comparte información de investigación, se utiliza como seudónimo. No es posible que los 

otros investigadores averigüen su identidad. 

 

Los investigadores que trabajarán con los datos forman parte del proyecto EXPANSE 

(https://expanseproject.eu/about-us/partners/) y del proyecto Urban Labs/EXPLICA. 

(https://www.isglobal.org/-/expanse). 

 

5. La aplicación Expanseeker 

 

Este estudio utiliza la aplicación “Expanseeker” construida por Games for Health, un nombre 

comercial de Game Solutions Lab. Procesan sus datos en nombre de la Universidad de 

Utrecht para el proyecto de investigación EXPANSE y se ha celebrado un acuerdo de 

procesamiento para esto. 

 

Al utilizar Expanseeker, se registran los siguientes datos con fines de investigación: 

 

● Año de nacimiento, datos de contacto 

● Datos de salud 

● Tus respuestas a las preguntas 

● Datos de localización 

● ID de dispositivo para enviar notificaciones 

 

Los datos se tratan con las siguientes finalidades: 

 

● Recopile respuestas a cuestionarios bimensuales 

● Recopilación de datos recopilados a través de Desafíos, 

● Recopilación de datos de ubicación 

 

La recogida de estos datos se basa en el consentimiento que has dado. Si comenzamos a 

procesar más datos personales en el futuro, primero le pediremos su permiso. 

 

Para que la aplicación funcione correctamente, Games for Health utiliza los servicios de 

otras empresas. Han celebrado acuerdos de procesador con estas empresas para 

garantizar que estas empresas mantengan el mismo nivel de seguridad y confidencialidad 

que Games for Health. Games for Health sigue siendo responsable del procesamiento. Los 

acuerdos del procesador incluyen, entre otras cosas, todos los estándares y disposiciones 

de seguridad relevantes sobre la forma en que estos procesadores deben respetar sus 

derechos. 

 

Estudio de panel Los datos de la aplicación Expanseeker y la base de datos que utiliza la 

aplicación se eliminan tres veces al año tan pronto como todos los datos se transfieren a la 

base de datos de investigación de UU. 

 

6. Sensores SODAQ. 

 



El estudio utiliza sensores y medidores SODAQ que miden la ubicación a través de GPS. 

SODAQ procesa sus datos en nombre de la Universidad de Utrecht para el proyecto de 

investigación EXPANSE. Mediante el uso de los sensores, se registra su ubicación. Los 

datos se procesan con el fin de caracterizar su patrón de exposición y movimiento. 

 

El estudio del panel Exposome ha concluido un acuerdo de procesamiento con SODAQ. El 

acuerdo del procesador incluye todas las normas y disposiciones de seguridad importantes 

sobre la forma en que estos procesadores deben respetar sus derechos. 

 

Los datos recopilados con los dispositivos de SODAQ se eliminan cada dos meses una vez 

que todos los datos se han trasladado a la base de datos de investigación de UU. 

 

Puede leer la declaración de privacidad de SODAQ aquí: https://sodaq.com/privacy-policy/ 

 

7. Si utiliza GARMIN con Atom-App 

 

En una fase posterior del estudio, se utilizará un reloj de actividad. Cuando se utiliza este 

reloj de actividad, se emplea la aplicación "Atom5", construida por Aparito. Los datos se 

envían primero a la base de datos de la UE gestionada por Aparito. Los datos se procesan 

con el fin de estudiar su movimiento y su sueño. 

El Estudio del Panel Exposome ha celebrado un acuerdo de procesamiento con Aparito, y 

Aparito, a su vez, lo ha hecho con el proveedor de la base de datos. El acuerdo del 

procesador incluye todas las normas de seguridad pertinentes y las disposiciones sobre 

cómo deben respetar sus derechos estos procesadores. Los datos recogidos se eliminan 

tres veces al año, una vez que todos los datos se han transferido a la base de datos de 

investigación de UU. 

 

 

Puede leer la declaración de privacidad de Aparito aquí: https://www.aparito.com/privacy-

policy/ 

 

8. Seguridad 

 

Todo el procesamiento de datos proporciona seguridad de acuerdo con los conocimientos 

técnicos más recientes. Se utilizan conexiones seguras y bases de datos que cumplen con 

la política de seguridad de la información de datos de la Universidad de Utrecht. Se utilizan 

conexiones y bases de datos seguras para la aplicación Expanseeker, SODAQ y la 

aplicación Aparito, que están certificadas de acuerdo con los últimos estándares de atención 

médica. 

 

9. Tus derechos 

 

● Puede solicitar una solicitud de acceso a los datos personales dirigiéndose a la 

dirección de contacto mencionada en el número 1. A continuación, nos pondremos 

en contacto con usted. Para recibir los datos personales, es necesario que 

previamente se identifique debidamente. No queremos que estos datos caigan en 

manos equivocadas. 



● Puede solicitar la rectificación de los datos que sean materialmente incorrectos. 

Haremos un seguimiento de esto, pero los datos que ya se incluyeron en los 

resultados publicados de un estudio, en principio, no se corregirán posteriormente. 

● Puedes dejar de participar en cualquier momento. Para ello, puede ponerse en 

contacto con el empleado del proyecto mencionado en el número 1. Los datos ya 

introducidos permanecerán disponibles para la investigación. 

● También puede indicar que ya no desea que sus datos se utilicen para la 

investigación. Eso ya no pasa. Por supuesto, sus datos no se compartirán con otros 

investigadores. Si eso ya hubiera sucedido, informaremos a esos investigadores que 

los datos bajo ese número de código ya no se pueden usar para futuras 

investigaciones. Sin embargo, los datos ya incorporados en los resultados de 

investigación publicados permanecerán disponibles de forma anónima para auditar 

los resultados de acuerdo con los estándares científicos. 

● También puede indicar que desea que se eliminen sus datos. Esto significa que se 

retira por completo del estudio del panel. Entonces no volveremos a acercarnos a 

usted. Los datos ya utilizados en las publicaciones quedan disponibles de forma 

anónima para su verificación como se menciona en el punto anterior. 

 

10. ¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (RPD)? 

 

ISGlobal ha designado un RPD para este estudio. Si tiene preguntas que no pueden 

resolverse en la dirección de contacto mencionada en el punto 1, puede ponerse en 

contacto con el RPD en lopd@isglobal.org 

 

11. Quejas 

 

Si tiene alguna queja sobre el procesamiento de datos, comuníquese primero con la 

persona de contacto del estudio mencionada en el punto 1. También puede ponerse en 

contacto con el DPO mencionado anteriormente. 

 

Las quejas también se pueden enviar a la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD). Puede hacerlo a través del siguiente enlace, que también establece las 

condiciones bajo las cuales puede presentar su queja: https://sedeagpd.gob.es/sede-

electronica-web/ 
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