ADAP
PTACIÓN DEL CLASUSULADO A LAS NOVE
EDADES NORMATIVA
AS EN MAT
TERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS CO
ONFORME AL REGLA
AMENTO U E 2016/679
9

REG
GISTRO GENERAL

para la: Solicitud de registro Genera l (on line):
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valve
erde s/n- Edifiicio Rectorado
o 30202.La UP
PCT está legittimada para el tratamiento de
d
los datos de carácter perrsonal en base
e a lo dispuessto en el artícu
ulo 6.1 c) y e) del Reglamennto General de
e Protección de
d
a finalidad de
e controlar la documentacióón de entrada
a y salida de la
Datos. Suss datos personales serán tratados con la
universidad
d, así como attender y gestio
onar las solicittudes, reclama
aciones, alega
aciones y recuursos presenta
ados.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

para la :Soliccitud de regis
stro General (presencial)):
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perrsonales serán
n tratados con
n la finalidad de
d controlar la
a documentacción de entrada y salida de la
universidad
d, así como attender y gestio
onar las solicittudes, reclama
aciones, alega
aciones y recuursos presenta
ados.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para el: Modelo General de Declaracción de Responsable:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados con la finalidad de
e atender y ve
erificar su soliccitud.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

C
CONTRATAC
CIÓN
Cláusula p
para: solicitudes de contrratación/prorrrogas:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le informa de que el trratamiento suss datos personales es realizado por Seccretaría Generral de la UPCT
TPlaza del C
Cronista Isidorro Valverde s//n- Edificio Re
ectorado 3020
02. La UPCT está legitimadda para el tratamiento de lo
os
datos de ca
arácter person
nal en base a lo dispuesto
o en el artículo
o 6.1 c) y e) del
d Reglamennto General de
e Protección de
d
Datos. Suss datos perso
onales serán tratados para
a la gestión económica y presupuestarria de la con
ntratación de la
universidad
d

Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para: los con
nvenios:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo disp
puesto en el artículo 6.1 c)y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados para
a facilitar el cu
umplimiento de
el clausulado del presente convenio.
c
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

U
UNIDAD
DE ASUNTOS E
ECONÓMICOS Y PRESUPUESTAR
RIOS.

para los provveedores:
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados para
a la adecuada
a gestión de nu
uestros proveeedores.
Los datos no serán com
municados a terceros
t
salvo
o en los supu
uestos legalmente estableccidos o autorizados. En esste
caso, se infforman de lass posibles ces
siones de los d
datos de los proveedores:
- A la entidad bancaria
b
corre
espondiente, e
en el supuestto de haberse
e pactado el ppago a través de una cuen
nta
ba
ancaria facilita
ada por el prov
veedor.
- A la Administrración tributariia, en cumplim
miento de las obligaciones fiscales
f
y en aaquellos supu
uestos previsto
os
po
or Ley.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para las factu
uras
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados para
a la gestión co
ontable y de fa
acturación de la universidad
d.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

para propuesstas de pago
o/liquidacione
es:
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. Sus datos pe
ersonales será
án tratados pa
ara atender la
a solicitud y llevar una adeecuada gestió
ón económica y
presupuesttaria de los ga
astos de la universidad.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

U NIDAD DE RRHH
R

para formula
ario de recogida de datoss del PAS y PDI
P
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo disp
puesto en el artículo 6.1 c) ye)
y del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados para
a gestión del personal,
p
tanto
o laboral comoo funcionario.
Los datos d
del personal no
n serán com
municados a te
erceros salvo en los supue
estos legalmennte establecid
dos (Segurida
ad
Social, Adm
ministración triibutaria, Hacie
enda pública, Mutua).
No obstante, sus datos pueden ser co
omunicados a los siguientes
s destinatarios
s:
- A la entidadess bancarias pa
ara realizar el pago del sala
ario, tramitació
ón de tarjetas universitarias y de control de
d
pre
esencia, y dem
más pagos me
ediante domicciliación banca
aria.
- A las empresa
as externas de
e formación pa
ara impartir las
s acciones formativas organnizadas por la universidad.
- A entidades asseguradoras.
-A
Al Ministerio, CRUE
C
y otros organismos ccon competenc
cias en esta materia.
m
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

SERVICIO DE
D ESTUDIA
ANTES Y EX
XTENSION UNIVERSITA
U
ARIA
Cláusula para solicitud de becas:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos.. Sus datos perrsonales serán
n tratados parra la gestión y tramitación de las becas.
s
comunicados a terce
eros salvo en los supuestos legalmente eestablecidos. No
N obstante, lo
os
Los datos ffacilitados no serán
datos de los solicitantes pueden ser co
omunicados a los siguientes destinatarios
s:
- A la Comisión
n de becas y al Ministerio para la valoración de las solicitudes, ppago de las becas
b
y demá
ás
co
ompetencias atribuidas
a
en esta
e
materia.
- A entidades ba
ancarias, en el
e supuesto de
e abonar las be
ecas mediante
e domiciliaciónn bancaria.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

UN
NIDAD DE IN
NVESTIGAC IÓN Y TRAN
NSFERENCIA TECNOLÓ
ÓGICA

para el perso
onal investiga
ador/incorpo
oraciones.
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le informa de que el trratamiento suss datos personales es realizado por Seccretaría Generral de la UPCT
TPlaza del C
Cronista Isidorro Valverde s//n- Edificio Re
ectorado 3020
02. La UPCT está legitimadda para el tratamiento de lo
os
datos de ca
arácter personal en base a lo dispuesto
o en el artículo 6.1 c)y e) del
d Reglamentto General de
e Protección de
d
Datos. Suss datos personales serán tratados
t
para la gestión de
e los proyecttos de investi gación y de la
l transferenccia
tecnológica
a de la univerrsidad y cump
plimiento de ccualquier otra obligación attribuida a la uuniversidad en la gestión de
d
investigació
ón.
Los datos d
del personal no
n serán comu
unicados a terrceros salvo en los supuesto
os legalmentee establecidos o autorizado
os.
No obstante, sus datos pueden ser co
omunicados a los siguientes
s destinatarios
s:
- A la entidadess bancarias pa
ara realizar loss pagos media
ante domiciliac
ción bancaria.
- A las empresa
as o entidades
s que financian
n los proyectos para justifica
ar los gastos ddel proyecto.
- A entidades co
olaboradoras o titulares de p
proyectos de investigación.
-A
Al Ministerio y otros organismos con com petencias en esta materia.
En el desa
arrollo de las actividades de investigació
ón y publicación de ofertas
s tecnológicass, los datos de
d contacto del
d
investigado
or (nombre, ap
pellidos, puestto, email corp
porativo, teléfo
ono corporativo
o) pueden serr publicados en
e la web de la
Universidad
d
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para solicitud
d de contrato
o laboral.
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos personales será
án tratados co
on la finalidad de atender su
s solicitud y la gestión del procedimien
nto
selectivo so
olicitado.
Los datos d
del personal no
n serán comu
unicados a terrceros salvo en los supuesto
os legalmentee establecidos o autorizado
os.
No obstante, sus datos pueden ser co
omunicados a los siguientes
s destinatarios
s:
‐
Al investigador responsable/p
principal del prroyecto.
‐
Al Ministerio y otros
o
organism
mos con comp etencias en esta materia.
‐
A las empresass o entidades que financian
n los proyectos
s.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para solicitud
d de contrato
o del art.83.
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos personales será
án tratados co
on la finalidad de atender su
s solicitud y la gestión del procedimien
nto
selectivo so
olicitado.
Los datos d
del personal no
n serán comu
unicados a terrceros salvo en los supuesto
os legalmentee establecidos o autorizado
os.
No obstante, sus datos pueden ser co
omunicados a los siguientes
s destinatarios
s:
‐
Al inve
estigador respo
onsable/princiipal del proyec
cto.
‐
Al Miniisterio y otros organismos ccon competenc
cias en esta materia.
m
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

para solicitud
d de beca.
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le informa de que el trratamiento suss datos personales es realizado por Seccretaría Generral de la UPCT
TPlaza del C
Cronista Isidorro Valverde s//n- Edificio Re
ectorado 3020
02. La UPCT está legitimadda para el tratamiento de lo
os
datos de ca
arácter person
nal en base a lo dispuesto
o en el artículo
o 6.1 c) y e) del
d Reglamennto General de
e Protección de
d
Datos.. Suss datos person
nales serán tra
atados con la finalidad de atender
a
su soliicitud.
del personal no
n serán comu
unicados a terrceros salvo en los supuesto
os legalmentee establecidos o autorizado
os.
Los datos d
No obstante, sus datos pueden
p
ser comunicados a los siguientes
s destinatarios:
‐
Al Ministerio y otros
o
organism
mos con comp etencias en esta materia.
‐
A la Comisión de
d Becas.
‐
A las empresass o entidades que
q financian los proyectos.
‐
Al investigador responsable/p
principal del prroyecto.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para solicitud
d de bolsa de
e personal in
nvestigador.
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos.. Sus datos pe
ersonales serrán tratados p
para finalidad de atender su
s solicitud y formar parte de la bolsa de
d
investigació
ón de la unive
ersidad.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

Cláusula p
para otras so
olicitudes de ayudas/soliccitudes de ga
astos.
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo disp
puesto en el artículo 6.1 c)y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados con la finalidad de
e atender su solicitud.
s
Los datos d
del personal no
n serán comu
unicados a terrceros salvo en los supuesto
os legalmentee establecidos o autorizado
os.
No obstante, sus datos pueden ser co
omunicados a los siguientes
s destinatarios
s:
‐
A las empresass o entidades que
q financian los proyectos.
‐
Al investigador responsable/p
principal del prroyecto.
‐
Al Ministerio y otros
o
organism
mos con comp etencias en esta materia.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

para otras so
olicitudes:
Cláusula p
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos.. Sus datos perrsonales serán
n tratados con
n la finalidad de
d atender su solicitud.
del personal no serán comu
unicados a tercceros salvo en
n los supuesto
os legalmente establecidos o autorizadoss.
Los datos d
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

UNIDAD D
DE GESTIÓN
N ACADÉMIC
CA.

a para el mod
delo de pre-inscripción:
- Cláusula
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados con la finalidad de
e atender y tra
amitar la soliciitud.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

- Cláusula
a para modelos de matríc
cula:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácte
er personal en
e base a lo dispuesto en
n el artículo 6.1
6 c) y e) ddel Reglamen
nto General de
d
Protección de Datos. Estto es, cuando el tratamiento
o es necesario
o para el cumplimiento de uuna obligación
n legal aplicab
ble
al responsa
able del trata
amiento. Sus datos person
nales serán trratados finalidad la inscrippción de los alumnos y un
na
adecuada g
gestión acadé
émica de los mismos.
m
Los datos de los alumn
nos no serán
n comunicado
os a terceros salvo en los
s supuestos l egalmente es
stablecidos. No
N
obstante, lo
os datos de los alumnos pueden ser com
municados a los siguientes destinatarios:
d
‐
A la entidades bancarias en el supuesto
o de abonar los pagos mediante domiiciliación banc
caria y para la
amitación de tarjetas
t
univerrsitarias.
tra
‐
A entidades ase
eguradoras.
‐
Al Ministerio, Co
omunidad Auttónoma y otross organismos con competencias atribuidaas en esta ma
ateria.
‐
A entidades colaboradoras co
on la universid
dad en la gesttión académica o imparticiónn de cursos.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

- Cláusula
a para solicitu
ud de título:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el trratamiento de
e de sus datos
s personales es realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos.. Sus datos perrsonales serán
n tratados con
n la finalidad de
d atender su solicitud para la expedición
n del título.
s
comunicados a terce
eros salvo en los supuestos legalmente eestablecidos. No
N obstante, lo
os
Los datos ffacilitados no serán
datos del so
olicitante será
án comunicado
os al Ministeri o, para el registro y asignac
ción de títuloss.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

- Cláusula
a para traslad
do de expediiente:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el trratamiento de
e de sus datos
s personales es realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados con la finalidad de
e atender su solicitud
s
de traaslado de expe
ediente.
s
comunicados a terce
eros salvo en los supuestos legalmente eestablecidos. No
N obstante, lo
os
Los datos ffacilitados no serán
datos del so
olicitante será
án comunicado
os al centro de
e la universida
ad de destino indicada en laa solicitud.
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

- Cláusula
a para la soliccitud telemáttica de cita p
previa a Secrretaría:
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. S
Sus datos perssonales serán
n tratados con la finalidad de
e atender su solicitud
s
de citta previa
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

OTRAS
S CLÁUSUL
LAS DE PRO
OTECCIÓN DE
D DATOS
- Cláusula
a para buzón de quejas y sugerenciass.
En cumplim
miento del Reg
glamento UE 2016/679
2
del Parlamento Europeo
E
y del Consejo de 227 de abril de 2016, relativo
oa
la protecció
ón de las perssonas físicas en lo que resspecta al trata
amiento de da
atos personalees y a la libre
e circulación de
d
estos datoss se le inform
ma de que el tratamiento d
de sus datos personales es
e realizado ppor Secretaría
a General de la
UPCT-Plazza del Cronista
a Isidoro Valv
verde s/n- Edifficio Rectorad
do 30202. La UPCT está leegitimada para
a el tratamien
nto
de los dato
os de carácter personal en base
b
a lo dispu
uesto en el arrtículo 6.1 c) y e) del Reglam
mento Genera
al de Protecció
ón
de Datos. Sus datos personales
p
se
erán tratados con la finalid
dad de atend
der y gestionnar las solicitu
udes, quejas y
sugerencias.
cceso, rectificcación, cance
elación, oposición, limitacióón, y portabilidad median
nte
Podrá ejerrcitar los derrechos de ac
comunicaciión escrita, y adjuntando fo
otocopia del D
DNI, dirigida al
a Registro Ge
eneral, (Edificiio Rectorado, Plaza Cronissta
Isidoro Valvverde S/N, 30
0202) o bien a través de la Sede Electrón
nica de la Universidad, httpps://sede.upct.es/ . Asimism
mo,
podrá solicitar informació
ón en la direcc
ción de correo
o DPD@upct.e
es.

