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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS CONVENIOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como con 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que la 
Universidad de Almería es la responsable del tratamiento de los datos de carácter 
personal recogidos al amparo del presente Convenio. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del presente 
convenio, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes. La licitud del 
tratamiento de dichos datos se hará de acuerdo con el artículo 6.1.b) y e), del citado 
Reglamento General de Protección de Datos, así como al consentimiento prestado 
con la firma de este convenio.  

La Universidad de Almería no cederá o comunicará sus datos personales, salvo en los 
supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del 
servicio y que los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la 
referida relación con la Universidad, durante el tiempo que puedan ser requeridos por 
control o fiscalización de la entidad pública competente (Organismo de la Seguridad 
Social, Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). 

En cualquier momento Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, supresión, oposición, limitación o portabilidad. Para ejercitar los derechos 
deberá presentar un escrito a: Secretaría General, Universidad de Almería, La Cañada 
de San Urbano, 04120 Almería. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea 
satisfecho y, a su vez, deberá adjuntar 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. Podrá, asimismo, contactar con el Delegado de Protección de 
Datos de la Universidad de Almería, en la siguiente dirección de correo electrónico 
dpo@ual.es. 

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía (https://www.ctpdandalucia.es). 
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