
	
	

 

Política de privacidad 
https://secretariageneral.uva.es/competencias/proteccion-de-datos/politica-
privacidad/ 

1.- ¿Cuál es la empresa responsable del tratamiento de sus datos?   

La empresa responsable del tratamiento de sus datos es: (en adelante, ORGANIZADOR). 

Universidad de Valladolid 
CIF: Q4718001C 
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 

El Usuario podrá contactar con el ORGANIZADOR mediante correo electrónico:  

Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es 
Delegado de protección de datos: delegado.proteccion.datos@uva.es 

2.- ¿Por qué el ORGANIZADOR está legitimada para llevar a cabo el tratamiento de sus datos? 

El ORGANIZADOR tiene legitimación para el tratamiento de sus datos para poder llevar a cabo la 
prestación de los servicios que haya solicitado a través de la promoción. 

La Universidad de Valladolid desarrolla una política activa de protección de datos personales de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). 

Para verificar en cada caso la base legal de nuestros tratamientos te recomendamos que visites 
nuestro registro de actividades de tratamiento. 

3.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos de carácter personal? 

De conformidad con lo establecido 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 y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus 
datos personales serán tratados con las finalidades que se relacionan a continuación: 

La principal razón por la que recabamos datos personales es para prestar el servicio público de 
educación superior, que es nuestra razón de ser prevista en la LOU. Dependiendo de tu relación con 
la UVa, puede que necesitemos unos datos u otros. 

• La UVa utiliza usualmente datos personales para gestionar la docencia. 
• Es habitual que desarrollemos la actividad de investigación mediante el uso de datos 

anonimizados, seudonimizados y excepcionalmente mediante el uso de datos personales. 
Ponemos el máximo cuidado en proteger a las personas al hacer públicos los resultados de 
investigación. 

• Todos los colectivos que componemos la UVa disfrutamos de servicios adicionales que 
requieren tratar datos personales. Necesitamos identificarte ya sea para hacer deporte, 
presentar sugerencias o quejas, utilizar la biblioteca, el parking, alojamientos, laboratorios u 
otras instalaciones, etc. 

• Comprometidos con la calidad, también realizamos encuestas, estudios y estadísticas para 
mejorar los servicios universitarios. 



	
	

• Para proporcionarte seguridad, controlamos el acceso a edificios y realizamos labores de 
videovigilancia. 

• En determinadas ocasiones, nos gusta que el mundo conozca lo que se hace en la UVa, por 
lo que podríamos utilizar datos personales en la divulgación de las actividades que 
realizamos. 

• No podemos olvidarnos de los más pequeños. En la guardería de la UVa tratamos sus datos 
con la sensibilidad, cuidado y seguridad que ellos se merecen. 

• Dejamos registrados los contratos de los distintos proveedores que proporcionan bienes y 
servicios que la UVa necesita para funcionar. 

• Para cumplir con la Ley de Transparencia publicamos datos de contratantes, beneficiarios 
de subvenciones y personal de la UVa en nuestro Portal de Transparencia. 

• Cuando nos presentas cualquier petición, ya sea en soporte papel o a través de la Sede 
Electrónica, tratamos los datos necesarios para gestionar administrativamente las 
solicitudes. 

• También podemos tratar datos cuando te suscribes en servicios voluntarios como recibir 
información en listas de distribución. 

En cada uno de estos casos, tratamos los mínimos datos necesarios. 

La UNIVERSIDAD DE VALLADOLID informa que en la página web de la promoción pueden existir 
módulos sociales (botones de “me gusta” de los perfiles sociales de la marca), y que por lo tanto 
existe la transmisión de datos personales de los participantes (como la IP) hacia las redes sociales. 

No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o 
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la siguiente 
dirección de correo electrónico vicegerente.asuntos.generales@uva.es 

 

4.- Conservación de los datos 

Los datos recabados por el ORGANIZADOR se conservarán mientras se mantenga la relación 
contractual entre las partes, siempre y cuando no se solicite la supresión de dichos datos por el 
Usuario. 

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para cumplir 
con el tratamiento para el que sean necesarios, con las obligaciones legales, o hasta que se solicite 
su supresión por el interesado estando legitimado para ello. También serán conservados el tiempo 
necesario para la resolución de posibles responsabilidades que pudieran acontecer derivadas del 
tratamiento. 

En ocasiones, la pervivencia de los datos puede ser permanente por razones de archivo en interés 
público. Cuando esto sea así, se almacenarán solamente aquellos datos que resulten 
imprescindibles. 

5.- Medidas de Seguridad 

El ORGANIZADOR mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales, conforme a 
la normativa en materia de protección de datos. 

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. 

En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado del 
tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad. 



	
	

Para más información, consulta la Política de Seguridad de la Universidad de Valladolid. 

6.- ¿Qué derechos tiene el usuario en relación con sus datos? 

Ponemos en conocimiento del Usuario que podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad u olvido al tratamiento de sus 
datos mediante la remisión de una comunicación escrita, incluyendo copia de su Documento 
Identificativo, a la siguiente dirección: [indique aquí su dirección postal completa], o bien enviando 
un correo electrónico a la siguiente dirección: vicegerente.asuntos.generales@uva.es 

La Universidad está presente en las redes sociales con la finalidad de difundir el conocimiento y la 
actividad de la UVa y generar canales de comunicación al servicio de nuestros usuarios. Puedes 
consultar nuestro mapa de redes sociales con los perfiles oficiales de la UVa. 

La presente Política de Privacidad puede ser modificada para adaptarla a los cambios que se 
produzcan en nuestra web, así como a las modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre 
datos personales que vayan apareciendo 

David Sanz Esteban 
Director Técnico en materia de Privacidad 
983 18 5960 
responsable.privacidad@uva.es 

Cualquier persona, en tanto que titular de datos personales, tiene reconocidos los siguientes 
derechos en los términos y condiciones previstas en los artículos 16 al 22 del RGPD: 

• Acceso a los datos que están siendo tratados. 
• Rectificación de los datos inexactos o que se consideren incompletos. 
• Cancelación de los datos personales que le conciernen. 
• Limitación del tratamiento. 
• Portabilidad de sus datos. 
• Oposición al tratamiento. 

7.- Preguntas 

Si tiene alguna pregunta sobre la presente Política de Privacidad, le rogamos que se ponga en 
contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la 
dirección vicegerente.asuntos.generales@uva.es 

 

8.- Cambios 

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad en el momento que lo 
considere oportuno. 

 


