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P
POLITICA
A DE PRIVA
ACIDAD (Actualizadaa a 24 de ma
mayo de 2018
8)

En cumplim
miento del Reglamentoo (UE) 2016
6/679 del Parlamento E
Europeo y del
d Consejoo
de 27 de abbril de 2016
6 relativo a la protecciión de las personas físiicas en lo que
q respectaa
al tratamieento de dato
os personalees y a la lib
bre circulaciión de estoss datos, la Universidad
U
d
Politécnicaa de Cartag
gena (en addelante UPC
CT) ha actu
ualizado la política de privacidadd
para inform
mar de man
nera concissa, transparrente, intelig
gible y de fácil accesso de cómoo
recopila, utiliza
u
y cusstodia los ddatos de carrácter perso
onal de aqueellos que de
d cualquierr
forma se reelacionan co
on la Univeersidad( en adelante
a
loss interesadoss)

SABLE DEL
L TRATAM
MIENTO
RESPONS
Toda persoona interesaada que faccilite a la UPCT
U
datoss de carácteer personal, ya sea dee
forma onliine o preseencial, quedda informaado de que el tratamiiento de su
us datos ess
realizado por:
p
Secreetaría General de la UP
PCT
Plazaa del Cronissta Isidoro V
Valverde s/n
n- Edificio Rectorado
R
330202
Tlfnoo.968 32 56
6 90 – mail: secgen@up
pct.es

DELEGAD
DO DE PRO
OTECCIÓN
N DE DATO
OS
Identificacción: DPD@
@upct.es

FINALIDA
ADES DEL
L TRATAM
MIENTO DE
E DATOS
Finalidades amparadaas en el inteerés público
o y en el ejjercicio de la función pública dee
educación superior.
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La razón principal
p
po
or la que se recaba la información
i
n personal ees porque es
e necesariaa
para prestaar el serviciio de educaación superiior que tien
ne encomenndada la Un
niversidad a
través de la Ley Org
gánica 6/20001, de 21 de diciemb
bre, de Uniiversidades,, y restantee
normativa vinculada.
En el caso de los empleados
e
públicos y funcionariios, el trataamiento dee los datoss
personales es necesaario para el manteniimiento dee las relacciones labo
orales y ell
n
legaales regulado
oras de la materia.
m
cumplimieento de las normas
En el caso de los tratamienttos generaados con los
l
datos de carácteer personall
suministraddos por lo
os usuarios del portaal www.upcct.es, la reecogida y tratamientoo
automatizaado de los datos perrsonales tieene como finalidad laa gestión, prestación,,
ampliaciónn y mejora de los servvicios soliciitados en caada momennto por el usuario
u
y ell
seguimientto de consultas planteaadas por los usuarios. A través dell sitio web de
d la UPCT
T
no se recabban datos dee carácter ppersonal de los
l usuarioss sin su connocimiento, ni se cedenn
a terceros. Al facilittarnos su información
n personal y utilizar nuestros sitios web,,
entendemoos que ha leeído y comp
mprendido lo
os términos relacionaddos con la in
nformaciónn
de protecciión de datoss de carácteer personal que
q se exponen.
Los datos relativos a la actividaad investigaadora del PDI
P podrán ser utilizad
dos para laa
difusión y valorización de la UPC
CT.
En algunoss casos y cu
uando expreesamente lo consienta el
e interesado
do, los datoss podrán serr
utilizados con
c fines ed
ducativos y promocionales de la acctividad acaadémica de la UPCT.
En ningúnn caso, la UPCT
U
elabborará perfiles comerciales basaddos en la in
nformaciónn
facilitada.

DURACIÓ
ÓN DEL TR
RATAMIEN
NTO DE DA
ATOS
Los datos personales proporcionnados se co
onservarán durante
d
el ttiempo neccesario paraa
cumplir coon las obligaaciones legaales o se so
olicite su cancelación ppor el intereesado y éstee
esté legitim
mado para ello.
e
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LEGITIMA
ACIÓN PA
ARA EL TRA
RATAMIEN
NTO DE DA
ATOS
La UPCT está legitim
mada para ell tratamiento de los dattos de caráccter personaal en base a
lo dispuestto en el artíículo 6.1 c)) del Reglam
mento Geneeral de Prottección de Datos.
D
Estoo
es, cuandoo el tratamiiento es neecesario parra el cumpllimiento dee una obligación legall
aplicable al
a responsaable del traatamiento. En
E particulaar y sin ánnimo limitaativo, de loo
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, dee 21 de dicciembre, de Universid
dades; Leyy
40/2915, de
d 1 de octu
ubre, de Réggimen Jurídico del Secttor Público;; Ley 14/20
011, de 1 dee
junio, de laa Ciencia, la Tecnologgía y la Inno
ovación; Real Decreto L
Legislativo 8/2015, dee
30 de octuubre, por el
e que se aaprueba el texto refu
undido de lla Ley Gen
neral de laa
Seguridad Social; Ley
y 58/2003, dde 17 de dicciembre, Geeneral Tribuutaria; Ley 39/2015,
3
dee
1 de octubrre, del Procedimiento A
Administrattivo Común
n.
La UPCT es una entidad del Secctor Público
o Institucion
nal y, por ta
tanto, el trattamiento ess
necesario para
p
la presstación del servicio pú
úblico de ed
ducación suuperior. El tratamientoo
resulta adeemás necesaario para ell ejercicio de
d los podeeres públicoos como expresamentee
señala el artículo
a
6.1 e) del Reeglamento, poderes
p
pú
úblicos confferidos a laa UPCT enn
virtud de lo estableecido en lla Ley Orrgánica 6/2
2001, de 221 de diciiembre, dee
Universidaades, en su
us Estatutoss aprobado
os por Decrreto 72/20113 de 12 de
d julio dell
Consejo dee Gobierno de la Regióón de Murciia y en la resstante norm
mativa vincu
ulada.
Asimismo,, por la prresencia dee un interéés legítimo,, por ejem
mplo, para el correctoo
mantenimiiento de las relaciones entre los miembros
m
de la comunnidad univerrsitaria y laa
UPCT. Suppuesto prev
visto en el arrtículo 6.1 f)
f del Reglamento.
Asimismo,, el tratamieento puede rresultar neccesario paraa la ejecucióón de un contrato en ell
que el intteresado seea parte o para la aplicación
a
a petición de éste de
d medidass
precontractuales.
Será necessario el consentimientto del interresado cuando el trattamiento dee los datoss
personales no esté am
mparado en aalguna de laas causas an
nteriormentee citadas. Por ejemplo,,
se recabaará el con
nsentimientoo cuando los datoss se utiliccen para actividadess
promocionnales de laa Universiddad. En este caso, lo
os interesaddos podrán
n retirar ell
consentimiiento en cuaalquier mom
mento.
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DERECHO
OS DE LOS
S INTERES
SADOS
Los interessados titulaares de los ddatos de caarácter personal en toddo caso pod
drán ejercerr
cualquiera de estos deerechos legaalmente prev
vistos:
-Derecho de accceso, esto ees a obtenerr una copia de los datoos de caráctter personall
objetto del tratam
miento.
-Derecho a la reectificación de los datoss de carácteer personal qque sean ineexactos.
- Derrecho a la cancelación de datos
- Derrecho de op
posición
- Derrecho al olv
vido consisteente al dereecho al borraado de los ddatos person
nales.
- Derrecho a la limitación ddel tratamien
nto, suponee que, a petiición del intteresado noo
se applicarán a su
us datos perrsonales las operacionees de tratami
miento que en
n cada casoo
correesponderían
n. Este dereccho solo se puede soliccitar en supuuestos tasad
dos.
- Derrecho a la portabilidad
p
d que implicca una forma avanzada del derecho
o de accesoo
por el
e cual la co
opia que se proporcion
na al interesaado debe offrecerse en un formatoo
estruucturado, dee uso comúún y lecturra mecánica. Solo ejeercitable en
n supuestoss
tasaddos.
-Derecho a presentar una reeclamación ante una au
utoridad de ccontrol
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