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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA 

MATRÍCULA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Edificio de Gobierno y Paraninfo, 

Planta 3, Despacho 3.170. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería. 

DPO/DPD. Contacto: dpo@ual.es 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO:  La finalidad del tratamiento de los datos, es realizar la 

gestión académica, económica y administrativa, necesaria para desarrollar su actividad formativa en 

la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del 

servicio público de la Enseñanza Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007. 

LEGITIMACIÓN: La legitimación del tratamiento viene dada por los artículos siguientes del 

Reglamento General de Protección de Datos:   

Art. 6.1.b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato de prestación de 

servicios educativos del que usted es parte. 

Art. 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento, de acuerdo  con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007. 

Art. 6.1.e) 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. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN: Los datos personales serán conservados por la UNIVERSIDAD DE 

ALMERÍA, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios educativos, a fin 

de satisfacer las solicitudes del expediente académico hechos a instancia del propio alumno y 

dentro del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con 

lo dispuesto en la normativa educativa. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS (cesiones o transferencias):  El pago de la matrícula a través de 

entidades bancarias o financieras comporta necesariamente la comunicación de sus datos 

personales a dichas  entidades. Igualmente se comunicaran a la entidad Grupo Cooperativo Cajamar 

para la gestión de la tarjeta de identidad universitaria “Universitas”. Del mismo modo, la inclusión en  
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la bolsa de trabajo de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA y el desarrollo de las prácticas en   empresas, 

comportan en su caso también la comunicación de sus datos personales, a las entidades  en la 

gestión, promoción y realización de prácticas o inserción laboral. A su vez, sus datos se comunicarán, 

cuando legalmente proceda, a las Administraciones Públicas competentes en   materia educativa en 

el ejercicio de las labores de control, fiscalización u otras competencias atribuidas. En todo caso, las 

cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines 

distintos de los que motivan su recogida. 

DERECHOS: Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, 

oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito a la 

dirección indicada en el apartado “Responsable del tratamiento”, o en su caso, a nuestro Delegado 

de Protección de Datos (dpo@ual.es). 

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá 

acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que 

actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite 

la representación y documento identificativo del mismo.  

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 

podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

INFORMACIÓN AMPLIADA:  http://seguridad.ual.es 

http://www.agpd.es/
http://seguridad.ual.es/

