
 

 

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

SE ORDENA LA INCLUSIÓN EN EL “REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO” DEL 

TRATAMIENTO “VERANO CIENTÍFICO EN LA ESTACIÓN”. 

 

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

el tratamiento de datos con la denominación “Verano Científico en la Estación”. 

 

VISTO QUE, 

 

Se incluye entre los fines atribuidos a la Universidad 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. 

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. 

 

Es responsabilidad de la Universidad conectar al universitario con el sistema de ideas vivas de 

su tiempo y, a tal fin, arbitrar los medios necesarios para potenciar su compromiso con la reflexión 

intelectual, la creación y la difusión de la cultura, promoviendo el acercamiento de las culturas 

humanística y científica y esforzándose por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la 

divulgación de la ciencia, como misión realizada en interés público contemplada en el artículo 93 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

 

Con fecha 9 de julio de 2020 se ha recibido informe favorable del Delegado de Protección de 

Datos sobre el cumplimiento normativo de la actividad del tratamiento para el desarrollo de la 

actividad “Verano científico en la Estación”.  

En su virtud, 

 

RESUELVO: 

 

AUTORIZAR el tratamiento de datos personales objeto de la solicitud y ordenar su inclusión en el 

Registro de actividades de tratamiento, tal y como dispone el artículo 30 del Reglamento (UE) 

2016/679. 

 

Burgos, 13 de julio de 2020 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Iglesias Río 

 

 

 
  



 

 

PROYECTO “VERANO CIENTÍFICO EN LA ESTACIÓN”. 

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 
- Gestión de los participantes en la actividad.  
- Desarrollo de las acciones formativas y de ocio dirigidas a fomentar la 

ciencia y la tecnología.  

Base jurídica de 
legitimación 

- Consentimiento de la persona interesada (artículo 6.1.a) RGPD 
- Ejecución de la relación jurídica entre la Universidad y los participantes 

inscritos (artículo 6.1.b) RGPD. 
- 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 y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida, conforme a lo regulado en el artículo 
1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

Categorías de interesados 

- Menores de 14 años. 
- Menores de edad mayores de 14 años. 
- Padres, madres y/o tutores.  

- Profesores y monitores. 

Categorías de datos 

Datos de los participantes: 
 Datos identificativos:  

- Nombre y Apellidos del Padre/Madre o Tutor.  
- Nombre y Apellidos del menor participante en la actividad 

(alumno). 
- DNI del Padre/Madre o tutor en caso de autorizar la cesión de 

imágenes. 
- DNI del menor participante en la actividad (alumnos) en caso de 

autorización de la cesión de imágenes.  
 Datos de contacto del Padre/Madre o Tutor:  

- Dirección de correo electrónico.  
- Número de teléfono.  

 Fecha de nacimiento del alumno.  
 Curso del alumno. 
 Imagen y voz del alumno.  

 
Datos de los profesores y monitores:  

 Datos identificativos: Nombre y Apellidos 
 Datos de contacto.  
 Datos sobre su capacidad profesional.  
 Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (por 

aplicación de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor). 
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PROYECTO “VERANO CIENTÍFICO EN LA ESTACIÓN”. 

 
 
 

Destinatarios de los datos 

- Publicación de fotografías con fines de divulgación de la actividad y /o 
ejercicio del derecho a la información. 

 
 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 estas autoridades solicitan y acceden a los datos de 
acuerdo con las Leyes. 
 

 Organizaciones o personas directamente relacionadas con la Universidad de 
Burgos:  
- Ayuntamiento de Burgos. 
- Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
- Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
- Entidades de servicios sociales colaboradoras. 

Transferencias 
Internacionales 

No se prevén. 

Plazo de conservación de 
los datos 

▪ Los datos se conservarán durante el tiempo de desarrollo de la actividad.  

▪ Los datos objeto de divulgación o publicación podrán conservarse 
indefinidamente. 

▪ 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: 

mailto:dpd@ubu.es


 

 

PROYECTO “VERANO CIENTÍFICO EN LA ESTACIÓN”. 

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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