
                                                                                               

 

 

 

 

ANEXO III. FORMULARIO PARA CONSULTAS SOBRE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL 
MERCADO PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DE INNOVACIÓN EN EL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO PRECLÍNICO DE UN NUEVO CAR-T PARA LA 

TERAPIA DE PACIENTES CON NEOPLASIAS LINFOIDES -CART-ANDALUCÍA-. 

 

Para garantizar la respuesta a la consulta, los apartados del presente formulario deben ser 
cumplimentados en su totalidad. 

Datos identificativos: 

Nombre de la 
entidad: 

 

Persona de 

contacto: 

 

Cargo:  

Teléfono:  

Correo-e: 
 

 

Tipo de 
consulta: 

☐ Reto tecnológico      ☐Procedimiento Consulta Preliminar de mercado 

Consulta/duda:  

 
 

 

 

 
 

La consulta/duda planteada y su correspondiente respuesta será incluida en el documento de 
“Preguntas Frecuentes” para su publicación en el perfil de contratante de esta entidad, así 

como en la página web https://www.car-tproject.com/ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo 

siguiente: 

a) Los datos personales objeto del tratamiento tienen la finalidad de permitir la realización de una 

consulta preliminar del mercado, y quedarán almacenados durante el tiempo necesario para cumplir 

con las obligaciones legales estipuladas.  

b) Asimismo, se le informa que sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en 

una obligación legal.  

c) La base jurídica para tratar sus datos es el interés legítimo del responsable del tratamiento de contactar 

con los operadores del mercado con el objeto de realizar la consulta preliminar al mercado.  

d) El responsable de este tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Salud y Consumo, con 

sede en la av. de la innovación s/n, 41020 Sevilla.  

e) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica 

dpd.csalud@juntadeandalucia.es.  

f) Podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y oposición, los cuales podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección de 

correo electrónico: lopd.fps@juntadeandalucia.es o bien mediante escrito a: Consejería de Salud y 

Consumo, con sede en la av. de la innovación s/n, 41020 Sevilla. 
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