INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
OBJETO DEL TRATAMIENTO CONVOCATORIAS DE
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MAYORES DE 25 AÑOS, MAYORES DE 45 AÑOS Y POR
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL DE MAYORES DE 40 AÑOS
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016 (RGPD) . Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Responsable
del
tratamiento

Universidad de Burgos
CIF: Q-0968272-E
Domicilio: Hospital del Rey s/n. E- 09001 Burgos. España.
Email: sec.secretariageneral@ubu.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ubu.es
Es la persona que te ayuda y te asiste en el ejercicio de tus derechos

Finalidad del
tratamiento

Recabamos tus datos personales para prestar el servicio público de educación con
la finalidad de gestionar administrativa y académicamente las pruebas de acceso.
Previo consentimiento de los interesados podemos tratar tus datos para enviarte
información sobre la oferta de servicios y titulaciones.

Obtención de
la información
personal

Bases legales
Legitimación

Obtenemos tu información personal al formalizar este formulario

▪ En virtud del ejercicio de competencias y de una obligación legal.
Los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
atribuyen a la Universidad de Burgos competencia para la prestación del servicio
público de educación superior así como en los procesos de admisión y selección de
estudiantes.
▪ En virtud del consentimiento de los interesados.
Con la finalidad de poder ser utilizados para remitirte información sobre nuestra
oferta de servicios y titulaciones.

Destinatarios
de cesiones o
Transferencias
Internacionales

No se realizan

Plazo de
conservación

Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Protección de
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.

El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos identificarte de modo
inequívoco. Puedes ejercer tus derechos mediante la presentación de un escrito en
nuestro Registro o por correo postal dirigido a:
Secretaria General.
Universidad de Burgos
CIF: Q-0968272-E
Domicilio: Hospital del Rey s/n. E- 09001 Burgos. España.
Derechos de la
persona
interesada

Autoridad de
protección de
datos

Debes 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.
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 28001Madrid).

