Rectorado
Delegado de Protección de Datos

Ancha, 16 1ª planta
11001 Cádiz
Tel. 956.015905
dpd@uca.es

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL

ACTIVIDAD DEL TRATAMIENTO: “COLEGIO
MAYOR”
Universidad de Cádiz
C/ Ancha, 16. 11001 Cádiz
Responsable
tratamiento

Fines del tratamiento

del

Delegado de protección de datos:
José Paz Blanco
C/ Ancha, 16. 11001 Cádiz
+34 956 01 5905
dpd@uca.es
Gestión administrativa y económica de los servicios
prestados por el Colegio Mayor Universitario.
Gestión de colegiales
Gestión de las actividades organizadas en el Colegio
Mayor Universitarios
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del

Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de
medidas precontractuales.
Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario
para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los
intereses o los derechos y libertades fundamentales
del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un
niño.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico.

Categorías de interesados

Alumnado y otros miembros de la comunidad
universitaria alojados como colegiales en el Colegio
Mayor Universitario. Padres/Madres/Tutores legales
de los colegiales o terceros en cuanto asuman el pago
del precio público.

Base
jurídica
tratamiento
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Categorías especiales:
Salud
Datos identificativos:
NIF
/
DNI,
Dirección,
Imagen/Voz,
No
SS/Mutualidad, Teléfono, Tarjeta Sanitaria, Nombre
y Apellidos, Firma, Huella, Email
Otros datos identificativos:
Estado civil, Datos de familia, Fecha de nacimiento,
Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad
Circunstancias sociales:
Situación familiar
Datos profesionales:
Historial del estudiante
Datos financieros:
Ingresos, rentas, Inversiones, bienes patrimoniales,
Datos bancarios, Datos económicos de nómina, Datos
deducciones impositivas/impuestos

Categorías de datos

Categorías
destinatarios
Transferencias
internacionales

Plazo de supresión

de

Entidades bancarias
Instituciones sanitarias, Servicio Andaluz de Salud
Otras Administraciones Públicas
No hay previstas transferencias internacionales
Categorías especiales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos.
Restantes datos:
Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos, además de los periodos establecidos en la
normativa de archivos y documentación.
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Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden
con las previstas en el Anexo II (Medidas de Seguridad)
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica
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ACTIVIDAD DEL TRATAMIENTO: “COLEGIO
MAYOR ”
INFORMACIÓN BÁSICA A SUMINISTRAR AL
INTERESADO A LA HORA DE RECABAR EL
CONSENTIMIENTO
Actividad
tratamiento
Entidad responsable

Finalidad

del

COLEGIO MAYOR
Universidad de Cádiz
Gestión administrativa y económica de los servicios
prestados por el Colegio Mayor Universitario.
Gestión de colegiales
Gestión de las actividades organizadas en el Colegio
Mayor Universitarios
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Legitimación

Derechos
Información adicional

Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario
para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación a petición de este de
medidas precontractuales.
Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario
para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero,
siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los
intereses o los derechos y libertades fundamentales
del interesado que requieran la protección de datos
personales, en particular cuando el interesado sea un
niño.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Puede acceder a la información detallada sobre
protección de datos en el siguiente enlace:

Los datos personales suministrados se incorporarán a los sistemas de información
de la Universidad de Cádiz que procedan para la realización de la actividad de
tratamiento denominada “COLEGIO MAYOR”, cuyas finalidades son:
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Gestión administrativa y económica de los servicios prestados por el Colegio
Mayor Universitario.
Gestión de colegiales
Gestión de las actividades organizadas en el Colegio Mayor Universitarios
El tratamiento de los datos de carácter personal que nos facilita se realiza al amparo
de lo dispuesto en:
Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales.
Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario para la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección
de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad,
en su caso, mediante solicitud dirigida a la misma que deberá presentarse en el
Registro de la Universidad de Cádiz, adicionalmente, podrá ejercer estos derechos
mediante comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico derechos.arco@uca.es
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o a través del Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Cádiz mediante
comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico
dpd@uca.es
Asimismo, le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio
de estos derechos y considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra
institución, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos de acuerdo con el procedimiento previsto en la siguiente dirección:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionD
Cuando el tratamiento de sus datos de carácter personal se base en el consentimiento
tiene derecho a retirarlo.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
ACTIVIDAD DEL TRATAMIENTO: “COLEGIO MAYOR”
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que nos ha suministrado
es:
Entidad
Dirección postal
Teléfono
Correo electrónico

Universidad de Cádiz
C/ Ancha, 16. 11001 Cádiz

Puede ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos en la dirección
de correo electrónico: dpd@uca.es
¿Para qué tratamos los datos que nos facilita?
Sus datos de carácter personal son tratados para cumplir las siguientes finalidades:
Gestión administrativa y económica de los servicios prestados por el Colegio
Mayor Universitario.
Gestión de colegiales
Gestión de las actividades organizadas en el Colegio Mayor Universitarios
Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de
perfiles.
¿Qué tipo de datos le solicitamos y durante cuánto tiempo los guardamos?
Le solicitamos estos tipos de datos:
Categorías especiales (Salud).
Datos identificativos (NIF / DNI, Dirección, Imagen/Voz, No SS/Mutualidad,
Teléfono, Tarjeta Sanitaria, Nombre y Apellidos, Firma, Huella, Email).
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Otros datos identificativos (Estado civil, Datos de familia, Fecha de nacimiento,
Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad).
Circunstancias sociales (Situación familiar).
Datos profesionales (Historial del estudiante).
Datos financieros (Ingresos, rentas, Inversiones, bienes patrimoniales, Datos
bancarios, Datos económicos de nómina, Datos deducciones impositivas/impuestos).
Y los guardamos durante este tiempo:
Categorías especiales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Restantes datos:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Tratamos los datos personales que nos suministra de acuerdo con la siguiente legitimación:
Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales.
Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario para la satisfacción de
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección
de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
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Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Estatutos de la Universidad de Cádiz.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
¿A quién comunicamos sus datos?
Sus datos de carácter personal pueden compartirse con las empresas que realicen
por algún tratamiento de los mismos por cuenta de la Universidad de Cádiz, en su
condición de encargados del tratamiento.
Igualmente con carácter general sus datos podrán ser comunicados a otras Administraciones
Públicas o a terceros en cumplimiento de alguna obligación legal para la Universidad
de Cádiz.
Adicionalmente, sus datos serán o podrán ser comunicados a:
Entidades bancarias
Instituciones sanitarias, Servicio Andaluz de Salud
Otras Administraciones Públicas
¿Cómo protegemos sus datos de carácter personal?
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamiento de sus datos?
Usted tiene derecho a:
Solicitar el acceso a los datos personales que tratamos sobre usted.
Solicitar su rectificación o supresión.
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Solicitar la limitación de su tratamiento.
Oponerse a su tratamiento.
Portabilidad de sus datos.
Estos derechos podrán ejercerse ante la Universidad de Cádiz mediante comunicación
presentada en el Registro o a través de la dirección de correo electrónico derechosarco@uca.es.
Igualmente puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de datos en la
dirección de correo electrónico: dpd@uca.es
Asimismo, le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio
de estos derechos y considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra
institución, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos de acuerdo con el procedimiento previsto en la siguiente dirección:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionD
Cuando el tratamiento de sus datos de carácter personal se base en el consentimiento
tiene derecho a retirarlo.
¿De dónde obtenemos sus datos?
Generalmente los datos que trata la Universidad de Cádiz son los que usted nos ha
facilitado. No obstante, pueden haber sido facilitado por otras personas o por otras
Administraciones Públicas.
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