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RESOLUCIÓN RECTORAL DE 13 DE ABRIL DE 2020 POR LA QUE SE APRUEBA 
EL PROTOCOLO PARA INCORPORAR MODIFICAR O SUPRIMIR 
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL REGISTRO 
DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO (RAT-UBU) 
 
 En virtud de las competencias previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y 
en el artículo 81 de los Estatutos de la Universidad de Burgos (aprobados por Acuerdo 
262/2003, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León), que confieren al Rector como 
máxima autoridad académica, una vez visto el informe del Delegado de Protección de Datos 
de la Universidad de Burgos, de fecha 23 de enero de 2020, y en aplicación de los dispuesto 
en el artículo 30.1 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 (RGPD).  
 
 RESUELVO 
 
 Aprobar el “Protocolo para incorporar, modificar o suprimir actividades de 
tratamiento de datos personales en el Registro de Actividades de Tratamiento de la 
Universidad de Burgos RAT-UBU”, creado mediante Resolución Rectoral de 18 de 
febrero de 2020.  
 
 

En Burgos a 13 de Abril de 2020 
EL RECTOR 

 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Pérez Mateos 
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PROTOCOLO PARA INCORPORAR, MODIFICAR O SUPRIMIR ACTIVIDADES 
DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL RAT-UBU. 
 
El Registro de Actividades de Tratamientos de Datos de la Universidad de Burgos (RAT-
UBU) fue creado mediante Resolución rectoral de fecha de 18 de febrero de 2020. En este 
Registro se incorporarán todos los tratamientos de datos de carácter personal que se 
produzcan en los distintos ámbitos de gestión de la Universidad. Tales tratamientos deben ser 
declarados y registrados para mantener un control sobre las actividades que se realizan 
cumpliendo así las exigencias de transparencia e información que establece el 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 
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), así como la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  
 
En este sentido, la recogida y tratamiento de datos exige un conjunto de acciones previas 
ordenadas a analizar riesgos, verificar la licitud del tratamiento, definir adecuadamente sus 
finalidades y definir las medidas de seguridad. Cada tratamiento de datos sólo podrá iniciarse 
materialmente cuando se integre en el Registro de Actividades del Tratamiento de la 
Universidad de Burgos (RAT-UBU), una vez verificado que se den las condiciones adecuadas 
de cumplimiento normativa y de seguridad.  
 
En ocasiones, los tratamientos pueden sufrir modificaciones por determinadas circunstancias 
e incluso deben cesar cuando desaparezca la finalidad que motivó la aparición del 
correspondiente tratamiento. En tales casos, el artículo 32 de la LOPDGDD establece la 
obligación de “bloquear los datos” con el objeto de impedir su posterior tratamiento. 
 
En base a todo ello, mediante la presente Resolución se establece el protocolo de actuación 
que permite la incorporación de nuevos tratamientos al Registro de Actividades del 
Tratamiento de la Universidad de Burgos, así como la modificación o supresión de los ya 
inscritos. Este Protocolo se aplicará a todas las actividades del tratamiento de datos personales 
realizadas en la Universidad de Burgos.  
 
1.- Procedimiento para la incorporación o modificación de tratamiento de datos.  
 
1.1.- Los responsables de los servicios, unidades y otros órganos de la Universidad de Burgos 
o, en su caso, el investigador principal correspondiente, presentarán una solicitud de adición o 
modificación de tratamiento de datos dirigida al Secretario General, mediante el Modelo 
Auto-declaración de Tratamiento de Datos (Anexo I) establecido al efecto. Dicho formulario 
ha de ser cumplimentado con la mayor precisión posible. 
 
1.2. Al citado formulario se adjuntará, en formato pdf, toda la documentación que acredite la 
necesidad de incluir en el RAT-UBU un nuevo tratamiento o de modificar un tratamiento ya 
existente (ej.: nueva legislación o normativa que establezca una obligación legal o atribuya 
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una función o misión pública, convenios, contratos, descripción detallada del proyecto, nuevo 
procedimiento, etc.). 
 
1.3. El Secretario General solicitará informe al Delegado de Protección de Datos (DPD) de la 
UBU y, en su caso, al Responsable de Seguridad en el marco de sus respectivas competencias. 
Asimismo, podrá recabar cuanta información considere conveniente a fin de determinar la 
necesidad y oportunidad del tratamiento, así como la disponibilidad de recursos para su 
desarrollo. 
 
1.4. En el caso de que de los informes anteriores se derive la necesidad de realizar 
determinadas actuaciones que permitan adecuar la solicitud a los principios y garantías 
establecidos en la normativa sobre protección de datos personales incluida la seguridad de la 
información, se requerirá al solicitante para que, en el plazo señalado, subsane tales 
necesidades o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se archivará su solicitud. 
 
1.5. Una vez comprobado que el tratamiento de datos se adecúa a la normativa sobre 
protección de datos personales, se procederá a la validación del tratamiento por parte del 
DPD, quien se lo comunicará al Secretario General para su aprobación, en su caso. 
 
1.6. El Secretario General comunicará su decisión al responsable solicitante y al DPD. 
 
1.7. Si la solicitud de incorporación o modificación es autorizada por el Secretario General, se 
procederá a dar de alta o a modificar el tratamiento en el RAT-UBU 
 
1.8. En el caso de nuevos tratamientos, sólo podrá comenzarse a tratar datos a partir de la 
fecha de autorización. 
 
2.- Procedimiento para la supresión de tratamientos de datos. 
 
2.1. Los responsables de los servicios, unidades y otros órganos de la Universidad de Burgos 
o, en su caso, el investigador principal correspondiente, presentarán al Secretario General, 
referenciando el tratamiento, el periodo de conservación de los datos debidamente bloqueados 
y su destino. 
 
2.2. De la solicitud de supresión se dará traslado al DPD y, en su caso, al Responsable de 
Seguridad en el marco de sus respectivas competencias, que emitirán un informe, que será 
remitido al Secretario General. 
 
2.3. Una vez comprobada toda la información, se procederá a la validación de la supresión del 
tratamiento por parte del DPD, quien se lo comunicará al Secretario General para su 
aprobación, en su caso. 
 
2.4. El Secretario General comunicará su decisión al responsable solicitante y al DPD. 
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2.5. El Secretario General podrá ordenar medidas específicas que deban ser adoptadas en 
relación con el bloqueo o supresión definitiva de los datos, tanto en lo relativo a los plazos, 
como a la seguridad y alojamiento. 
 
2.6. Si la solicitud de supresión es autorizada por el Secretario General, se procederá a dar de 
baja el tratamiento en el RAT-UBU. 
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