INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA GESTIÓN DE USUARIOS DEL ARCHIVO
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID*
Responsable

Universidad de Valladolid
CIF: Q4718001C
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid
Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es
Delegado de protección de datos: delegado.protección.datos@uva.es

Finalidad

La finalidad del tratamiento es la gestión del acceso de los miembros de
la comunidad universitaria y del resto de ciudadanos a los fondos
documentales del Archivo Universitario. El uso que se da a los datos
personales es el derivado de la gestión de los usuarios del Archivo
Universitario.

Legitimación y base
jurídica del tratamiento

El tratamiento es necesario para mejorar la prestación de los servicios
al interesado, cumplir una obligación legal y una misión realizada en
interés público [art. 6.1.c) y e) RGPD].
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de
Castilla y León (modificada por Ley 5/2016, de 23 de diciembre).
Reglamento del Archivo de la Universidad de Valladolid, de 19 de junio
de 2017.

Descripción de interesados

Miembros de la comunidad universitaria y resto de ciudadanos.

Descripción de datos
personales

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/pasaporte,
dirección postal, correo electrónico y teléfono.
Datos académicos y profesionales: Titulación y profesión.

Destinatarios (cesiones de
datos)

No se prevén cesiones de datos.
No se prevén transferencias internacionales de datos.

Plazo de conservación de
los datos

Los datos personales se conservarán durante el plazo correspondiente
para cumplir con las obligaciones legales o hasta que se solicite su
supresión por el interesado.

Medidas de seguridad
técnicas y organizativas

Se aplicarán las medidas de seguridad de índole organizativa,
operacional y de protección de datos, de acuerdo con el Esquema
Nacional de Seguridad.

Derechos

Acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento,
olvido y portabilidad, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede consultar la información detallada sobre Protección de Datos en
http://www.uva.es/protecciondedatos

Vigente a partir del 25 de mayo de 2018, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo (RGPD).
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