
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN 

RELACIÓN CON PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN 

SERVICIOS Y UNIDADES DE LA UBU” 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le 

informa que los datos personales proporcionados se incorporarán o actualizarán a los 

sistemas de tratamiento y ficheros de la Universidad de Burgos. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Responsable: Universidad de Burgos. Secretaría General. 

Dirección Postal: Hospital del Rey s/n. 09001 Burgos. 

Teléfono: 947258780 
 

Correo electrónico: sec.secretariageneral@ubu.es 
 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ricard Martínez Martínez 

vicegerencia@ubu.es 

Teléfono 947 258888 

FINALIDAD 

En la Universidad de Burgos será tratada la información que nos facilitan las personas 

interesadas para la selección de candidatos em las convocatorias de prácticas 

extracurriculares, así como la posterior tramitación administrativa en materia de 

recursos humanos de las personas seleccionadas. 

 

 
Asimismo, los datos personales serán utilizados internamente para facilitar el uso de los 

distintos servicios que se prestan a los estudiantes: biblioteca, informática, deportes, 

orientación universitaria e información, prácticas y empleo, becas y ayudas al 

estudiante, idiomas, encuestas, etc…Igualmente, se utilizarán para el envío de 
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información institucional sobre la Universidad de Burgos y sobre servicios que puedan 

ofrecerse, salvo que este consentimiento sea revocado. 

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 datos, 

así como para atender futuras solicitudes de los interesados. Será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de archivo y documentación. 

LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el 

artículo 6.1 b y e) del RGPD, tratándose, por tanto, de una misión realizada en interés 

público. 

La base legal para el tratamiento de los datos viene recogida en el cumplimiento de las 

funciones que le atribuye a la Universidad la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (artículo 1, en concreto, el artículo 1.2b).Estatutos de la Universidad 

de Burgos 

El interesado está obligado a facilitar los datos personales. En caso de no hacerlo, no 

podrá procederse a la selección para las prácticas extracurriculares. 

DESTINATARIOS 

Los datos personales, en función de la finalidad, se comunicarán para el ejercicio de 

gestiones no distintas a las de la Universidad de Burgos y compatibles con la finalidad 

del tratamiento: 

En todos los casos, se han suscrito las oportunas cláusulas de protección de datos para 

su utilización para su finalidad exclusivamente. 

Asimismo, la UBU contrata su infraestructura virtual según un modelo de “computación 

en nube” a través de Microsoft al amparo de la Resolución del Director de la AEPD de  

9 de mayo de 2014, de Declaración de Adecuación de Garantías para las Transferencias 

Internacionales de Datos a los Estados Unidos. 

DERECHOS 

- Las personas interesadas, en relación con el Responsable, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 15 a 23 del RGPD, podrán ejercitar los siguientes derechos: 

 

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, 

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, 



• Derecho a oponerse al tratamiento, 

• Derecho a la portabilidad de los datos 

• Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos. 

 

- El interesado podrá ejercer estos derechos dirigiéndose directamente al delegado de 

protección de datos, a la dirección indicada anteriormente. 

- El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. 
 

Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Agencia española de 

Protección de Datos www.aepd.es 

 

http://www.aepd.es/

