
 

 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS POR LA QUE 

SE ORDENA LA INCLUSIÓN DE TRATAMIENRO EN EL “REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO” DEL TRATAMIENTO “GESTIÓN DE CONSENTIMIENTOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”. 

 

RESOLUCIÓN de la Secretaria General de la Universidad de Burgos, por la cual se autoriza el tratamiento de 

datos con la denominación “Gestión de consentimientos para la participación en Proyectos de investigación”. 

 

VISTO QUE, 

 

La actividad investigadora constituye uno de los pilares básicos de la prestación del servicio público de 

educación superior, misión realizada en interés público contemplada en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades.  

 

En el marco de la actividad investigadora de la Universidad se requiere la obtención y registro de los 

documentos de manifestación del consentimiento informado de los participantes, en cumplimiento de los 

principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos recogidos por la Declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial. 

 

Con fecha 17 de junio de 2020 se ha recibido informe favorable del Delegado de Protección de Datos  

En su virtud, 

 

RESUELVO: 

 

AUTORIZAR el tratamiento de datos personales “Gestión de consentimientos para la participación en Proyectos 

de investigación” y ordenar su inclusión en el Registro de actividades de tratamiento, tal y como dispone el 

artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

Burgos, 24 de junio de 2020. 

SECRETARIO GENERAL 

 

 
 

Miguel Ángel Iglesias Río. 

  



 

 

TRATAMIENTO “GESTIÓN DE CONSENTIMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN” 

 

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 Gestión, archivo y registro del documento de manifestación del consentimiento otorgado por 
participantes en proyectos de investigación.  

Legitimación y base 
jurídica del 
tratamiento 

Los datos serán tratados en virtud de: 

- Su consentimiento (artículo 6.1.a) RGPD), para participar en el Proyecto, para 
el tratamiento de su imagen y la publicación de los resultados, en su caso, con 
relación a las referencias biográficas que pudieran preverse en el ámbito de 
un Proyecto concreto.  

- Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e) RGPD) 
conforme a las competencias atribuidas a la Universidad en virtud de los 
artículos 1 y 39 y siguientes de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

Categorías de 
interesados 

Personas participantes en proyectos de investigación en calidad de sujetos fuente. 
Representantes legales.  
 

Categorías de datos 
personales tratados 

- Nombre y apellidos  
- DNI 
- Firma 
- Imagen 

Destinatarios de los 
datos 

No se prevén.  

Transferencias 
Internacionales 

No se prevén. 

Plazo de conservación 
de los datos 

Los datos se conservarán durante el tiempo de desarrollo del Proyecto concreto para el que se 
hayan recabado. 
Asimismo, la información se conservará debidamente bloqueada por los periodos adicionales 
necesarios para la prescripción de eventuales responsabilidades legales. 

Medidas de seguridad 
técnicas y 
organizativas 

Se aplican las medidas técnicas, organizativas y operacionales de seguridad y protección de 
datos, que correspondan conforme al 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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