ADAPTACIÓN DEL CLASUSULADO A LAS NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AL REGLAMENTO UE 2016/679 Y A LA LEY
ORGÁNICA 3 / 2018 DE 5 DE DICIEMBRE

REGISTRO GENERAL

Cláusula para la: Solicitud de registro General (on line):
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202.La UPCT está legitimada para el tratamiento de
los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección de
Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de controlar la documentación de entrada y salida de la
universidad, así como atender y gestionar las solicitudes, reclamaciones, alegaciones y recursos presentados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para la :Solicitud de registro General (presencial):
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de controlar la documentación de entrada y salida de la
universidad, así como atender y gestionar las solicitudes, reclamaciones, alegaciones y recursos presentados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para el: Modelo General de Declaración de Responsable:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender y verificar su solicitud.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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CONTRATACIÓN
Cláusula para: solicitudes de contratación/prórrogas:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para la gestión económica y presupuestaria de la contratación de la
universidad

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para: los convenios:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c)y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para facilitar el cumplimiento del clausulado del presente convenio.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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UNIDAD DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS.

Cláusula para los proveedores:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para la adecuada gestión de nuestros proveedores.
Los datos no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados. En este
caso, se informan de las posibles cesiones de los datos de los proveedores:
- A la entidad bancaria correspondiente, en el supuesto de haberse pactado el pago a través de una cuenta
bancaria facilitada por el proveedor.
- A la Administración tributaria, en cumplimiento de las obligaciones fiscales y en aquellos supuestos previstos
por Ley.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para las facturas
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para la gestión contable y de facturación de la universidad.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para propuestas de pago/liquidaciones:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para atender la solicitud y llevar una adecuada gestión económica y
presupuestaria de los gastos de la universidad.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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UNIDAD DE RRHH

Cláusula para formulario de recogida de datos del PAS y PDI
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) ye) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para gestión del personal, tanto laboral como funcionario.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos (Seguridad
Social, Administración tributaria, Hacienda pública, Mutua).
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
- A la entidades bancarias para realizar el pago del salario, tramitación de tarjetas universitarias y de control de
presencia, y demás pagos mediante domiciliación bancaria.
- A las empresas externas de formación para impartir las acciones formativas organizadas por la universidad.
- A entidades aseguradoras.
- Al Ministerio, CRUE y otros organismos con competencias en esta materia.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

SERVICIO DE ESTUDIANTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA
Cláusula para solicitud de becas:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de
la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos.. Sus datos personales serán tratados para la gestión y tramitación de las becas.
Los datos facilitados no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No obstante, los
datos de los solicitantes pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
- A la Comisión de becas y al Ministerio para la valoración de las solicitudes, pago de las becas y demás
competencias atribuidas en esta materia.
- A entidades bancarias, en el supuesto de abonar las becas mediante domiciliación bancaria.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Cláusula para el personal investigador/incorporaciones.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c)y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados para la gestión de los proyectos de investigación y de la transferencia
tecnológica de la universidad y cumplimiento de cualquier otra obligación atribuida a la universidad en la gestión de
investigación.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
- A la entidades bancarias para realizar los pagos mediante domiciliación bancaria.
- A las empresas o entidades que financian los proyectos para justificar los gastos del proyecto.
- A entidades colaboradoras o titulares de proyectos de investigación.
- Al Ministerio y otros organismos con competencias en esta materia.
En el desarrollo de las actividades de investigación y publicación de ofertas tecnológicas, los datos de contacto del
investigador (nombre, apellidos, puesto, email corporativo, teléfono corporativo) pueden ser publicados en la web de la
Universidad
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para solicitud de contrato laboral.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud y la gestión del procedimiento
selectivo solicitado.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
Al investigador responsable/principal del proyecto.
Al Ministerio y otros organismos con competencias en esta materia.
A las empresas o entidades que financian los proyectos.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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Cláusula para solicitud de contrato del art.83.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud y la gestión del procedimiento
selectivo solicitado.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
Al investigador responsable/principal del proyecto.
Al Ministerio y otros organismos con competencias en esta materia.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para solicitud de beca.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos.. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
Al Ministerio y otros organismos con competencias en esta materia.
A la Comisión de Becas.
A las empresas o entidades que financian los proyectos.
Al investigador responsable/principal del proyecto.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para solicitud de bolsa de personal investigador.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos.. Sus datos personales serán tratados para finalidad de atender su solicitud y formar parte de la bolsa de
investigación de la universidad.
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Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para otras solicitudes de ayudas/solicitudes de gastos.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c)y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
No obstante, sus datos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
A las empresas o entidades que financian los proyectos.
Al investigador responsable/principal del proyecto.
Al Ministerio y otros organismos con competencias en esta materia.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

Cláusula para otras solicitudes:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos.. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud.
Los datos del personal no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA.

- Cláusula para el modelo de pre-inscripción:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender y tramitar la solicitud.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

- Cláusula para modelos de matrícula:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de
Protección de Datos. Esto es, cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. Sus datos personales serán tratados finalidad la inscripción de los alumnos y una
adecuada gestión académica de los mismos.
Los datos de los alumnos no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No
obstante, los datos de los alumnos pueden ser comunicados a los siguientes destinatarios:
A la entidades bancarias en el supuesto de abonar los pagos mediante domiciliación bancaria y para la
tramitación de tarjetas universitarias.
A entidades aseguradoras.
Al Ministerio, Comunidad Autónoma y otros organismos con competencias atribuidas en esta materia.
A entidades colaboradoras con la universidad en la gestión académica o impartición de cursos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

- Cláusula para solicitud de título:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de de sus datos personales es realizado por Secretaría General
de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el
tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General
de Protección de Datos.. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud para la expedición
del título.
Los datos facilitados no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No obstante, los
datos del solicitante serán comunicados al Ministerio, para el registro y asignación de títulos.

8

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

- Cláusula para traslado de expediente:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de de sus datos personales es realizado por Secretaría General
de la UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el
tratamiento de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General
de Protección de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de traslado de
expediente.
Los datos facilitados no serán comunicados a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos. No obstante, los
datos del solicitante serán comunicados al centro de la universidad de destino indicada en la solicitud.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.

- Cláusula para la solicitud telemática de cita previa a Secretaría:
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender su solicitud de cita previa
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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OTRAS CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
- Cláusula para buzón de quejas y sugerencias.
En cumplimiento 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 y de la Ley Orgánica 3/ 2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales se le informa de que el tratamiento de sus datos personales es realizado por Secretaría General de la
UPCT-Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n- Edificio Rectorado 30202. La UPCT está legitimada para el tratamiento
de los datos de carácter personal en base a lo dispuesto en el artículo 6.1 c) y e) del Reglamento General de Protección
de Datos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender y gestionar las solicitudes, quejas y
sugerencias.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, y portabilidad mediante
comunicación escrita, y adjuntando fotocopia del DNI, dirigida al Registro General, (Edificio Rectorado, Plaza Cronista
Isidoro Valverde S/N, 30202) o bien a través de la Sede Electrónica de la Universidad, https://sede.upct.es/ . Asimismo,
podrá solicitar información en la dirección de correo DPD@upct.es.
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