
Información básica sobre protección de datos en relación a la formalización de la 
preinscripción y matrícula en la Residencia Universitaria Camino de Santiago en 
cumplimiento de lo dispuesto 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/20018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

1. Responsable del tratamiento y Delegado de Protección de Datos. 
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  
Datos de contacto: vicegerencia@ubu.es 

 

2. Encargado del tratamiento. 
Fundación General de la Universidad de Burgos 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Planta baja- Despacho 78 
C/ Parralillos s/n 
09001 Burgos 
 
3. Finalidad del tratamiento:  
Los datos personales facilitados tienen como finalidad gestionar su solicitud de reserva 
de plaza y alojamiento en la Residencia Universitaria Camino de Santiago de la 
Universidad de Burgos y la gestión administrativa y económica de los servicios 
prestados por la Residencia Universitaria. Gestión disciplinaria. 
 
4. Legitimación 
La base legal para el tratamiento de sus datos viene dada por el establecimiento de un 
contrato en el que el interesado es parte, el establecimiento de una relación jurídica o 
la prestación del servicio solicitado y una misión realizada en interés público (art. 6.1.b) 
y e) Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril). 
 
5. Destinatarios 
No se prevén cesiones de datos de carácter personal, salvo obligación legal.  
No se prevén trasferencias Internacionales de datos. 
 
6. Derechos 
Los interesados podrá ejercitar los  derechos de acceso a los datos personales, 
rectificación o supresión, limitación u oposición al tratamiento y, en su caso, a la 
portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
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tratamiento automatizado de sus datos, dirigiendo un escrito  a la Universidad de 
Burgos,. Secretaría General, C/ Hospital del Rey, s/n, 09001 Burgos, Tfno.: 947 258780, 
acompañando una copia del DNI o documento equivalente que acredite su 
identidad. Asimismo, en cualquier momento podrán presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
 
7. Procedencia de los datos. 
 
El propio interesado o su representante legal. 
 
8. Categoría de datos. 
 
Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, DNI/pasaporte, dirección postal, 
teléfono, correo postal, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad. 
Datos de padre, madre o tutor legal, tarjeta sanitaria o seguro de salud. 
Datos bancarios. 
Datos de salud 
 

 

 

https://www.aepd.es/

