
 

 

A/A de José Ángel Contreras Hernando 

Vicegerente de la Universidad de Burgos 

Asunto: Implementación RGPD Proyecto 
ECOCREALAB. 

 

 

 

11 de marzo de 2020 

 

Vista la información facilitada por Patricia de la Fuente Gamero en relación al proyecto de 
investigación ECOCREALAB dirigido por Luis Marcos Naveira, cúmpleme informar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Que, según lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del 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 (en adelante, RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) 
el titular de los datos tiene derecho a ser informado de lo siguiente: 

Artículo 13 

Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del 
interesado 

1.Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del 
tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información 
indicada a continuación:  

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;  

b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; c) los fines del 
tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;  

d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos 
del responsable o de un tercero;  

e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;  

f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u 
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la 
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 
49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los 
medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado. 



 

Se adjunta como Anexo I una propuesta de política de privacidad para incorporar como 
información previa a la recogida de datos. 

Por su parte la LOPDGDD establece en su artículo 11 la posibilidad de facilitar la información 
mediante un sistema de capas informativas: 

Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento 
podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del 
Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere 
el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita 
acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 

b) La finalidad del tratamiento 

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

Se facilita un modelo de cláusula informativa básica en el Anexo II. 

SEGUNDO.- Que, al no existir prestaciones de servicios por parte de la Fundación Oxígeno, tal y 
como se mencionó en el anterior informe emitido, no es necesario formalizar un contrato de 
encargado de tratamiento con la Fundación. 

TERCERO.- Que la colaboración de la Fundación Oxígeno en términos de promoción, difusión y 
comunicación de las actividades incluidas en el proyecto deberá excluir, en todo caso, la 
recogida bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, estaría actuando como encargada del 
tratamiento y, puesto que esta relación jurídica no se ha considerado, el tratamiento de los 
datos incumpliría las prescripciones del RGPD.  

CUARTO.- Que, para el uso de imágenes según establece el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar, y a la Propia es necesario el consentimiento expreso de las personas titulares de las 
imágenes. Para poder obtener tal consentimiento se facilita un modelo en el Anexo III. 

QUINTO.- Que desde el punto de vista del análisis de riesgos que plantea el tratamiento no se 
aprecian elementos significativos desde un punto de vista jurídico.  

SEXTO.- Que, como ya se informó, el tratamiento autodeclarado por el investigador principal 
del proyecto ECOCREALAB constituye un nuevo tratamiento de datos susceptible de pasar a 
formar parte del Registro de Actividades del Tratamiento de la Universidad de Burgos una vez 
superados los trámites oportunos según el procedimiento de autodeclaración de tratamientos 
establecido.  

SÉPTIMO.- Que, si bien, se adjunta como Anexo IV la propuesta de redacción de la  actividad de 
tratamiento para que, en su caso, pase a formar parte del Registro, el procedimiento de 



 

autorización está sujeto a tareas que no son competencia del delegado de protección de 
datos: 

1.- La autorización de un tratamiento requiere necesariamente una evaluación del 
cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias función que corresponde al responsable 
de seguridad. 

2.- La mera propuesta de textos informativos no debe ser considerada una aprobación del 
tratamiento de los datos, competencia que corresponde a la Secretaría General. 

Este informe se dicta en ejercicio de las funciones de asesoramiento y supervisión que, de 
acuerdo con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
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 competen 
al delegado de protección de datos. La ejecución o seguimiento de los informes y 
recomendaciones emitidos por el delegado en ejercicio de las funciones que le atribuye esta 
norma es competencia del correspondiente responsable de la Universidad de Burgos. 

 

Reciba un cordial saludo.  

 

 

Fdo. Ricard Martínez. 

Delegado de protección de datos. 

    

  



 

ANEXO I: PROPUESTA DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA UTILIZAR EN LA RECOGIDA DE 
DATOS. 

1. ¿Cuál es el objetivo de esta política de privacidad? 

En este documento se expresa el compromiso de la Universidad de Burgos con la garantía del 
derecho fundamental a la protección de datos.  

Para poder cumplir con los fines y objetivos que definen la Ley Orgánica de Universidades y 
los Estatutos la Universidad de Burgos debe tratar información personal. Pero lo hacemos 
respetando los derechos de nuestros estudiantes, Personal de Administración y Servicios-PAS, 
Personal Docente e Investigador-PDI y de las personas que se relacionan con nosotros. Por 
ello, en esta política de privacidad queremos describir cómo tratamos datos y cuáles son 
nuestros compromisos con el cumplimiento de la normativa en esta materia.  

2. ¿Quién trata sus datos? 

El responsable del tratamiento de sus datos es: 
Universidad de Burgos 
CIF: Q-0968272-E 
Domicilio: Hospital del Rey s/n. CP  09001 Burgos. España. 
Email: sec.secretariageneral@ubu.es 

3. ¿Cómo puede contactar con nuestro delegado de protección de datos? 

Si Vd. tiene alguna duda o consulta sobre cómo tratamos sus datos puede contactar con el 
delegado de protección de datos en: dpd@ubu.es Desde allí le atenderán y le ayudarán a 
ejercer sus derechos si fuera necesario. 

4. ¿Para qué tratamos sus datos? ¿Por qué y con qué base legal tratamos tus datos?  

La información es tratada con fines de investigación. Esta finalidad se considera legítima al 
tratarse del desempeño de una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos 
conferidos a la Universidad de Burgos (art. 6.1.e) RGPD) a través de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades y los propios Estatutos de la Universidad de Burgos. 

5. ¿Con quién compartimos sus datos? 

▪ Únicamente se comunicarán los datos sin necesidad de otorgar consentimiento a 
requerimiento de autoridades: 

- Agencia Española de Protección de Datos en procesos de inspección en aplicación de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ejercicio de sus funciones. 

- Jueces y tribunales en los términos definidos por la legislación procesal. 

En estos casos, la Universidad antes de poner los datos a disposición de terceros se asegura 
de que estas autoridades solicitan y acceden a los datos de acuerdo con las Leyes.  

6. ¿Cuánto tiempo conservaremos los datos? 
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▪ Los datos se utilizarán durante toda la investigación, conservándose con carácter indefinido 
la información necesaria a efectos de la emisión de certificados y acreditaciones de 
participación y superación. 

▪ Si se ha suscrito al boletín de noticias relacionadas con el proyecto sus datos se conservarán 
mientras no manifieste su voluntad de dejar de recibir la información. 

▪ La información se conservará debidamente bloqueada por los periodos adicionales 
necesarios para la prescripción de eventuales responsabilidades legales. 

▪ La información con valor histórico se conservará de forma indefinida previa aprobación de 
la Comisión de Expurgo en virtud de lo regulado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español y la normativa específica aplicable en su caso. 

7. ¿Qué derechos tiene? 

Nuestros usuarios pueden solicitar a la Universidad de Burgos: 

-El acceso a sus datos personales, por ejemplo, para consultarlos y asegurarse de que son 
correctos y actualizados. 

-La rectificación de los datos para corregir errores o carencias. Si ejerce este derecho deberá 
indicarnos qué debemos rectificar y justificarlo si fuera necesario.  

-La supresión de los datos cuándo considere que no deberíamos seguir tratándolos. Es 
aconsejable que nos notifique en este caso el porqué de su solicitud. 

 -La limitación de su tratamiento, para que los conservemos bloqueados en garantía de sus 
derechos. 

-Cuando hayamos tratado sus datos en virtud de una base legal distinta de su autorización, 
puede también oponerse a que los tratemos. En tal caso, es conveniente que nos aporte sus 
razones para ello a fin de que podamos valorar su solicitud. 

-Cuando ello sea posible de acuerdo con las condiciones de la legislación puede solicitar el 
derecho a la portabilidad de los datos, con la finalidad de que le entreguemos los mismos en 
un formato compatible con otros sistemas. 

-Si prestó consentimiento libremente para que tratemos sus datos, podrá retirarlo del mismo 
modo. 

 

8. ¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Si posee una cuenta de correo electrónico de la Universidad de Burgos puede escribir desde 
ella a dpd@ubu.es. No olvide, incluir documentación justificativa si fuera necesaria. 

Puede también presentar un escrito dirigido a: 
Secretaria General. 
Universidad de Burgos 
CIF: Q-0968272-E 
Domicilio: Hospital del Rey s/n. CP  09001 Burgos. España. 
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Se acompañará copia de D.N.I. o documento identificativo equivalente (pasaporte, N.I.E…) que 
acredite la identidad de la persona interesada, así como en su caso de la representación que 
se ostente o de la acreditación del objeto de la solicitud.  

9. ¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar? 

En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la 
regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la 
Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid). 

  



 

ANEXO II: CLÁUSULA INFORMATIVA BÁSICA. 

Los datos que nos facilite serán utilizados por la Universidad de Burgos con la finalidad de 
llevar a cabo un proyecto de investigación (más información aquí incluir enlace a la página 
web del proyecto). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a dpd@ubu.es o a Secretaria 
General de la Universidad de Burgos, Hospital del Rey s/n. CP  09001, Burgos, España. Puede 
obtener más información en protección de datos en ___________ (incluir enlace a las políticas 
de privacidad) 

  

mailto:dpd@ubu.es


 

ANEXO III. PROPUESTA DE REGISTRO DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO. 

PROYECTO ECOCREALAB 

Responsable 

Universidad de Burgos 
CIF: Q-0968272-E 
Domicilio: Hospital del Rey s/n. CP  09001 Burgos. España 
Email: sec.secretariageneral@ubu.es  
Delegado de protección de datos: dpd@ubu.es  

Finalidad del tratamiento 

Realización de actividades directamente relacionadas con la investigación: 
recogida de datos a través de encuestas, comunicación de las actividades 
relacionadas con el mismo, promoción de la participación mediante el envío de 
newsletters. Emisión de certificados de participación. 

Base jurídica de 
legitimación 

- Misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e) RGPD). 

- Difusión del conocimiento, la ciencia, la cultura y la técnica conforme a lo 
regulado en el artículo 1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.  

Categorías de interesados Ciudadanía burgalesa interesada en participar en el proyecto.  

Categorías de datos ▪ Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF o pasaporte, email, dirección 
y teléfono, imagen. 

Destinatarios de los datos 

▪ Publicación de fotografías y o captación de imágenes con fines de divulgación de 
la actividad y /o ejercicio del derecho a la información. 
▪ Medios de comunicación.  
▪ Se cederán y comunicarán los datos sin necesidad de consentimiento a 
requerimiento de autoridades: 
- Agencia Española de Protección de Datos en procesos de inspección en aplicación 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales. 
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el ejercicio de sus funciones.  
- Jueces y tribunales en los términos definidos por la legislación procesal. 
En estos casos, la Universidad se asegura, antes de ponerlos a su disposición, de 
que éstas autoridades solicitan y acceden a los datos de acuerdo con las Leyes. 

Transferencias 
Internacionales No se prevén. 

Plazo de conservación de 
los datos 

▪ Los datos se conservarán durante la gestión del proyecto. 
▪ Los datos necesarios para expedir certificaciones de participación podrán 
conservarse indefinidamente. 
▪ Los datos objeto de divulgación o publicación (grabaciones, notas de prensa, 
programas etc.) podrán conservarse indefinidamente. 
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PROYECTO ECOCREALAB 
▪ La información se conservará debidamente bloqueada por los periodos 
adicionales necesarios para la prescripción de eventuales responsabilidades 
legales. 
▪ La información con valor histórico se conservará de forma indefinida previa 
aprobación de la Comisión de Expurgo en virtud de lo regulado en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la normativa específica aplicable 
en su caso. 

Medidas técnicas y 
organizativas de seguridad 

Se aplicarán las medidas técnicas, organizativas y operacionales de seguridad y 
protección de datos, en virtud del Esquema Nacional de Seguridad regulado en el 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

Derechos  

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento y, en su caso, la 
revocación del consentimiento, a través de la dirección electrónica dpd@ubu.es o 
mediante escrito dirigido a: 
Secretaría General. 
Universidad de Burgos. 
Hospital del Rey s/n. 
09001 Burgos.  

Se acompañará copia de D.N.I. o documento identificativo equivalente (pasaporte, 
N.I.E.) que acredite la identidad de la persona interesada, la representación que 
ostente o el objeto de la solicitud. 
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ANEXO 4.- MODELOS DE CONSENTIMIENTO. 

1.-Tratamiento de datos de mayores de edad o menores con capacidad de consentir. 

D./Doña _____________________________________________, con DNI ____________, 
declara conocer y en su caso aceptar que sus datos personales serán objeto de tratamiento 
con motivo de su inscripción o asistencia a  
_______________________________________________________ (actividad)  celebrada en 
______________ el día _________ de ______ de 2020, en los siguientes términos:  

a.-Fines generales de la actividad. 

El evento persigue alcanzar los fines previstos por el artículo 1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y para la creación artística. 

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, 
y del desarrollo económico. 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda 
la vida. 

b.-Tratamientos con base legal en la relación jurídica establecida para la realización y 
celebración del evento. 

Sus datos pueden ser tratados para los siguientes fines: 

▪ Captación y divulgación de imágenes generales del evento, o de planos en las que su 
presencia resulte accesoria o incidental con fines de retransmisión en directo o diferido, 
divulgación en memorias de actividad, entorno de internet de la Universidad, redes sociales o 
a medios de comunicación.  

▪ Comunicación por transmisión a entidades bancarias para el pago y/o a agencias de viajes u 
hoteles para le gestión de su alojamiento y desplazamiento. 

▪ A la Fundación de la Universidad y/o a empresas contratadas en calidad de encargado del 
tratamiento para la gestión del evento.  

▪ Comunicación de sus datos a terceros contratantes que subvencionen o contraten la 
actividad en la que participe personal de la entidad contratante sujeto a controles de 
presencia y/o aprovechamiento. 

▪ Comunicación de sus datos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o empresas de seguridad 
privada cuando lo requiera el evento. 

▪ Comunicación de sus datos a prestadores de servicios de atención a la diversidad funcional 
(discapacidad). 



 

▪ Otras (a identificar de acuerdo con la autodeclaración del evento). 

c.-Tratamientos con base legal en el consentimiento.   

Vd.  consiente el tratamiento de los datos personales cuando adopte conductas activas en los 
siguientes casos: 

. ▪ Cuando interactúe en redes sociales con el perfil social de la Universidad o usando el 
hashtag del evento. 

▪ Cuando use de modo voluntario herramientas participativas online durante el evento. 

▪ Cuando intervenga activamente en un evento objeto de retransmisión o grabación y difusión 
posterior.  

Vd.  consiente el tratamiento de los datos personales marcando en su caso la oportuna casilla 
en los siguientes casos: 

 ▪ Publicación de su nombre en la lista de asistentes o inscritos ☐ 

▪ Conservación de sus datos para remitirle información de futuras actividades ☐ 

 ▪ Otros (a definir) 

d.-Otra información relevante para la garantía de sus derechos en materia de protección de 
datos: 

¿Quién es el 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   

¿Cómo obtenemos su información personal? 

Mediante la formalización de este consentimiento y en los procesos de gestión relacionados 
con el evento (alta de terceros, registro en el evento, toma de imágenes etc.) 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para 
cumplir con el tratamiento para el que sean necesarios.  

Con carácter general se conservarán durante un periodo de tres años. Sin perjuicio de ello, los 
datos de naturaleza tributaria se conservarán durante un periodo de 5 años, y aquellos datos 
publicados en internet hasta la retirada de la información.    

¿Cómo protegemos la información? 

Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas que nos dicta el 
Esquema Nacional de Seguridad. Este contempla una serie de recomendaciones para tratar 
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de garantizar la seguridad de los sistemas de información y así evitar el robo, alteración o 
accesos no autorizados a datos. 

En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado del 
tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad. 

¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos tiene derecho acceder a su 
información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su cancelación o supresión. En determinadas circunstancias, y por motivos 
relacionados con tu situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. De igual 
forma, puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de su información personal, 
solicitándonos su conservación y también la portabilidad de tus datos.  

Puede ejercer sus derechos sin coste alguno. La solicitud puede dirigirse a la Secretaría 
General de la Universidad de Burgos mediante la presentación de un escrito en nuestro 
Registro o por correo postal dirigido a: 

Universidad de Burgos. Secretaría General. 
Dirección Postal: Hospital del Rey s/n. 09001 Burgos 

Puede usar cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud y, por lo 
tanto, utilizar cualquiera de los procedimientos previstos para la presentación de solicitudes 
ante la Administración pública. El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos 
identificarle de modo inequívoco. Para ello debe aportar documentación acreditativa: 

▪ Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como DNI o pasaporte. 

▪ Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le represente, así como el 
documento acreditativo de tal representación. 

▪ Petición en que se concreta la solicitud. 

▪ Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

▪ Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde. 

▪ En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la causa que lo justifica. 

Oposición al tratamiento. 

Si Vd. se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o riesgo para su integridad física o 
psíquica debe comunicarlo a _______ para que podamos adecuar los tratamientos de modo 
que protejamos su integridad. 

¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar? 

En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la 
regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la 
Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid). 

  



 

e.-Declaración responsable.  

Con motivo de la inscripción al acto facilito al responsable de datos de terceros en los 
siguientes casos (márquese lo que proceda): 

☐ Menores acompañados por sus profesores 

☐ Familiares y/o acompañantes  

▪ Otros (a definir) 

Declaro que estas personas y/o sus representantes legales autorizan que facilite sus datos 
personales y conocen las condiciones del tratamiento descritas en este documento/proceso 
de inscripción. 

Fdo: ______________________ 

Burgos,  __ de ___ de ____  



 

2.-Menores de edad (se recomienda para todos los menores aunque no sea obligatorio en 
casos de mayores de 14 años). 

D./Doña _____________________________________________, con DNI ____________, 
padre/madre o tutor legal de D./Doña  
_____________________________________________, con DNI ____________, declara: 

1.-Conocer que los datos personales del menor serán objeto de tratamiento con motivo de su 
inscripción o asistencia a _______________________________________________________ 
(actividad)  celebrada en ______________ el día _________ de ______ de 2020. 

2.-Declara que el cónyuge o cualesquiera otras personas que ostenten la patria potestad, 
guarda o custodia han sido informados y consienten. 

3.-Que los datos personales del menor incluidas imágenes podrán tratarse en los siguientes 
términos:  

a.-Fines generales de la actividad. 

El evento persigue alcanzar los fines previstos por el artículo 1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y para la creación artística. 

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, 
y del desarrollo económico. 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda 
la vida. 

b.-Tratamientos con base legal en la relación jurídica establecida para la realización y 
celebración del evento. 

▪ Controles de asistencia y certificación de participación en la actividad.  

▪ Comunicación por transmisión a entidades bancarias para el pago y/o a agencias de viajes u 
hoteles para le gestión de su alojamiento y desplazamiento. 

▪ A la Fundación de la Universidad y/o a empresas contratadas en calidad de encargado del 
tratamiento para la gestión del evento.  

▪ Comunicación de sus datos a terceros contratantes que subvencionen o contraten la 
actividad en la que participe personal de la entidad contratante sujeto a controles de 
presencia y/o aprovechamiento. 

▪ Comunicación de sus datos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o empresas de seguridad 
privada cuando lo requiera el evento. 

▪ Prestadores de servicios de atención a la diversidad funcional (discapacidad). 



 

▪ Otras (a identificar de acuerdo con la autodeclaración del evento). 

c.-Tratamientos con base legal en el consentimiento.   

Vd. consiente el tratamiento de los datos personales del menor (marque la casilla) en los 
siguientes casos:  

C.1-Captación de imágenes.  

▪ Captación y divulgación de imágenes generales del evento, o de planos en las que su 
presencia resulte accesoria o incidental con fines de retransmisión en directo o diferido, 
divulgación en memorias de actividad, entorno de internet de la Universidad, redes sociales o 
a medios de comunicación. 

Sí ☐       No ☐ 

En caso de negativa la organización podrá situar al menor en zonas de sombra no captadas 
por las cámaras.  

▪ Captación de imágenes directas. 

- Susceptibles de ser publicadas en entornos web y entornos sociales. 

Sí ☐       No ☐ 

- Reportajes de fotos o video para su distribución como recuerdo a familiares o centro escolar. 

Sí ☐       No ☐ 

C2.-Herramientas sociales. 

Autorizo al menor:  

A interactuar en redes sociales con el perfil social de la Universidad o usando el hashtag del 
evento. 

Sí ☐       No ☐ 

Uso de herramientas participativas online durante el evento. 

Sí ☐       No ☐ 

La Universidad de Burgos no asume responsabilidad cuando el menor contraviniendo la 
manifestación de voluntad del padre, madre, intervenga activamente en un evento objeto de 
retransmisión o grabación y difusión posterior no respetando las indicaciones sobre ubicación, 
o interactúe en entornos sociales.  

C.3-Recepción de información.  

☐ Conservación de sus datos para remitirle información de futuras actividades. 

Sí ☐       No ☐ 

 



 

 ▪ Otros (a definir) 

d.-Otra información relevante para la garantía de sus derechos en materia de protección de 
datos: 

¿Quién es el 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   

¿Cómo obtenemos su información personal? 

Mediante la formalización de este consentimiento y en los procesos de gestión relacionados 
con el evento (alta de terceros, registro en el evento, toma de imágenes etc.) 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para 
cumplir con el tratamiento para el que sean necesarios.  

Con carácter general se conservarán durante un periodo de tres años. Sin perjuicio de ello, los 
datos de naturaleza tributaria se conservarán durante un periodo de 5 años, y aquellos datos 
publicados en internet hasta la retirada de la información.    

¿Cómo protegemos la información? 

Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas que nos dicta el 
Esquema Nacional de Seguridad. Este contempla una serie de recomendaciones para tratar 
de garantizar la seguridad de los sistemas de información y así evitar el robo, alteración o 
accesos no autorizados a datos. 

En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado del 
tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad. 

¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos tiene derecho acceder a su 
información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su cancelación o supresión. En determinadas circunstancias, y por motivos 
relacionados con tu situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. De igual 
forma, puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de su información personal, 
solicitándonos su conservación y también la portabilidad de tus datos.  

Puede ejercer sus derechos sin coste alguno. La solicitud puede dirigirse a la Secretaría 
General de la Universidad de Burgos mediante la presentación de un escrito en nuestro 
Registro o por correo postal dirigido a: 

Universidad de Burgos. Secretaría General. 
Dirección Postal: Hospital del Rey s/n. 09001 Burgos. 

mailto:sec.secretariageneral@ubu.es


 

Puede usar cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud y, por lo 
tanto, utilizar cualquiera de los procedimientos previstos para la presentación de solicitudes 
ante la Administración pública. El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos 
identificarle de modo inequívoco. Para ello debe aportar documentación acreditativa: 

▪ Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como DNI o pasaporte. 

▪ Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le represente, así como el 
documento acreditativo de tal representación. 

▪ Petición en que se concreta la solicitud. 

▪ Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

▪ Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde. 

▪ En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la causa que lo justifica. 

Oposición al tratamiento. 

Si el menor se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o riesgo para su integridad 
física o psíquica debe comunicarlo a _______ para que podamos adecuar los tratamientos de 
modo que protejamos su integridad. 

¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar? 

En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la 
regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la 
Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid). 

 

 

Fdo. ______________________ 

Burgos,  __ de ___ de ____ 

  



 

3.-Declaración responsable de centros escolares. 

D./Doña _____________________________________________, con DNI ____________, 
responsable académico del Grupo _____, del Centro Escolar ______________________  
declaro: 

1.-Que los datos personales de los menores, los del declarante y de los profesores o monitores 
acompañantes que participan en la 
actividad___________________________________________ (actividad) celebrada en 
______________ el día _________ de ______ de 2020 han sido directamente recabados por 
el centro bajo su responsabilidad. 

2.-Que el centro conoce, ha informado a padres, madres o tutores legales y cuenta en su caso 
con el consentimiento para que los datos de los menores puedan ser objeto de tratamiento 
en los términos que se describen a continuación. 

3.-Que el centro cuenta con la debida autorización para ceder los datos a la Universidad de 
Burgos o a su requerimiento. 

4.-Que en particular el centro escolar comunicará a la Universidad de Burgos cualquier aspecto 
relacionado con la integridad y seguridad de los menores o la oposición de los progenitores o 
el representante legal a la captación o divulgación de imágenes.  

5.-Que, considerando la presente declaración responsable, la Universidad de Burgos tratará 
los datos con la confianza legítima en su correcta obtención no siendo responsable de los 
incumplimientos derivados de la conducta del centro escolar. 

Condiciones del tratamiento de datos personales de los menores asistentes a la actividad. 

a.-Fines generales de la actividad. 

El evento persigue alcanzar los fines previstos por el artículo 1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos y para la creación artística. 

c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, 
y del desarrollo económico. 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda 
la vida. 

b.-Tratamientos con base legal en la relación jurídica establecida para la realización y 
celebración del evento. 

Sus datos y los de los asistentes pueden ser tratados para los siguientes fines: 

▪ Captación y divulgación de imágenes generales del evento, o de planos en las que su 
presencia resulte accesoria o incidental con fines de retransmisión en directo o diferido, 



 

divulgación en memorias de actividad, entorno de internet de la Universidad, redes sociales o 
a medios de comunicación.  

▪ Uso de herramientas sociales. 

▪ Comunicación por transmisión a entidades bancarias para el pago y/o a agencias de viajes u 
hoteles para le gestión de su alojamiento y desplazamiento. 

▪ A la Fundación de la Universidad y/o a empresas contratadas en calidad de encargado del 
tratamiento para la gestión del evento.  

▪ Comunicación de datos a terceros contratantes que subvencionen o contraten la actividad 
en la que participe personal de la entidad contratante sujeto a controles de presencia y/o 
aprovechamiento. 

▪ Comunicación de datos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o empresas de seguridad privada 
cuando lo requiera el evento. 

▪ Comunicación de datos a prestadores de servicios de atención a la diversidad funcional 
(discapacidad). 

▪ Comunicación de reportajes fotográficos o de video al centro escolar.  

▪ Otras (a identificar de acuerdo con la autodeclaración del evento). 

c.-Tratamientos con base legal en el consentimiento.   

El centro escolar declara que ha obtenido el consentimiento para los siguientes tratamientos: 

Vd. consiente el tratamiento de los datos personales del menor (marque la casilla) en los 
siguientes casos:  

C.1-Captación de imágenes.  

▪ Captación y divulgación de imágenes generales del evento, o de planos en las que su 
presencia resulte accesoria o incidental con fines de retransmisión en directo o diferido, 
divulgación en memorias de actividad, entorno de internet de la Universidad, redes sociales o 
a medios de comunicación. 

Sí ☐       No ☐ 

En caso de negativa la organización podrá situar al menor en zonas de sombra no captadas 
por las cámaras.  

▪ Captación de imágenes directas. 

- Susceptibles de ser publicadas en entornos web y entornos sociales. 

Sí ☐       No ☐ 

- Reportajes de fotos o video para su distribución como recuerdo a familiares o centro escolar. 

Sí ☐       No ☐ 



 

C2.-Herramientas sociales. 

Los menores han sido autorizados a interactuar en redes sociales con el perfil social de la 
Universidad o usando el hashtag del evento. 

Sí ☐       No ☐ 

Uso de herramientas participativas online durante el evento. 

Sí ☐       No ☐ 

La Universidad de Burgos no asume responsabilidad cuando el menor contraviniendo la 
manifestación de voluntad del padre, madre, intervenga activamente en un evento objeto de 
retransmisión o grabación y difusión posterior no respetando las indicaciones sobre ubicación, 
o interactúe en entornos sociales.  

C.3-Recepción de información.  

☐ Conservación de sus datos para remitirle información de futuras actividades. 

Sí ☐       No ☐ 

▪ Otros (a definir) 

d.-Otra información relevante para la garantía de sus derechos en materia de protección de 
datos: 

¿Quién es el 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   

¿Cómo obtenemos su información personal? 

Mediante la formalización de este consentimiento y en los procesos de gestión relacionados 
con el evento (alta de terceros, registro en el evento, toma de imágenes etc.) 

 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para 
cumplir con el tratamiento para el que sean necesarios.  

Con carácter general se conservarán durante un periodo de tres años. Sin perjuicio de ello, los 
datos de naturaleza tributaria se conservarán durante un periodo de 5 años, y aquellos datos 
publicados en internet hasta la retirada de la información.    

¿Cómo protegemos la información? 

Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas que nos dicta el 
Esquema Nacional de Seguridad. Este contempla una serie de recomendaciones para tratar 
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de garantizar la seguridad de los sistemas de información y así evitar el robo, alteración o 
accesos no autorizados a datos. 

En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado del 
tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad. 

¿Cómo puede ejercer sus derechos? 

Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos tiene derecho acceder a su 
información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su cancelación o supresión. En determinadas circunstancias, y por motivos 
relacionados con tu situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. De igual 
forma, puede ejercer el derecho de limitación del tratamiento de su información personal, 
solicitándonos su conservación y también la portabilidad de tus datos.  

Puede ejercer sus derechos sin coste alguno. La solicitud puede dirigirse a la Secretaría 
General de la Universidad de Burgos mediante la presentación de un escrito en nuestro 
Registro o por correo postal dirigido a: 

Universidad de Burgos. Secretaría General. 
Dirección Postal: Hospital del Rey s/n. 09001 Burgos. 

 

Puede usar cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud y, por lo 
tanto, utilizar cualquiera de los procedimientos previstos para la presentación de solicitudes 
ante la Administración pública. El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos 
identificarle de modo inequívoco. Para ello debe aportar documentación acreditativa: 

▪ Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como DNI o pasaporte. 

▪ Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le represente, así como el 
documento acreditativo de tal representación. 

▪ Petición en que se concreta la solicitud. 

▪ Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

▪ Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde. 

▪ En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la causa que lo justifica. 

Oposición al tratamiento. 

Si Vd. se encuentra en situación de especial vulnerabilidad o riesgo para su integridad física o 
psíquica debe comunicarlo a _______ para que podamos adecuar los tratamientos de modo 
que protejamos su integridad. 

¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar? 

En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la 
regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la 
Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid). 



 

e.-Declaración responsable.  

Declaro que cuento con la debida autorización para facilitar datos personales de personas 
interesadas cuyos padres, madres o tutores legales conocen y aceptan las condiciones del 
tratamiento descritas en este documento/proceso de inscripción. 

 

Fdo: ______________________ 

Burgos, __ de ___ de ____ 
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