INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN LA GESTIÓN DE LA MATRÍCULA, TESIS Y
CERTIFICACIONES*
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 de la matrícula de los alumnos
en los estudios oficiales y enseñanzas propias impartidas en la
Universidad. El uso que se da a los datos es el derivado de la gestión
administrativa de la matrícula, liquidación, elaboración de actas, listas,
certificaciones, control económico, inscripción y lectura de las tesis.

Legitimación y base
jurídica del tratamiento

El tratamiento de los datos personales es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal y una misión realizada en
interés público: la realización del servicio público de la educación
superior [art. 6.1.c) y e) RGPD].
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Descripción de interesados

Estudiantes implicados en el proceso de matrícula de la Universidad de
Valladolid.
Datos de carácter identificativo: NIF, nombre y apellidos, dirección
postal/electrónica y teléfono.
Datos de características personales: Datos de familia, lugar y fecha de
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, grado de discapacidad y
condición de víctima del terrorismo y de violencia de género.
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del
estudiante y participación en el programa de intercambio universitario.
Datos de detalle del empleo: Profesión del sustentador principal en el
caso de ampliación de becas, cuerpo/escala y datos del puesto de
trabajo e historial del trabajador de la Universidad.
Datos económico-financieros: Ingresos, rentas, inversiones, bienes
patrimoniales y datos bancarios.

Descripción de datos
personales

Destinatarios (cesiones de
datos)

Órganos de la Administración del Estado, Órganos de la Comunidad de
Castilla y León, Consejo de Coordinación Universitaria, bancos y cajas
de ahorro
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).
*

Universidad de Valladolid
1 de 1

