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1
1. REGISTRO
O DE ACTIVID
DADES DEL TTRATAMIEN
NTO
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESSPONSABLE Y DELE
EGADO DE PROTECC
CIÓN DE DATOS
R
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

U
UNIVERSIDAD
D
DE ALMERÍA (UA
AL)

D
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE dpo@ual.es
d
D
DATOS
D
DIRECCIÓN
EEJERCICIO DE DERECHOS

C
Carretera
de Sacram
mento s/n, 04120 LLa Cañada de San Urbano, Almería.
U podrá ejercitarr los derechos de A
Ud.
Acceso, Rectificació
ón, Supresión, Limiitación o, en su caso, Oposición. A estos
e
efectos, podráá
prresentar un escriito dirigido a Seecretaría General, Edificio Central,, Planta Baja, o a través de correo
c
electrónico
o:
co
onsulta.comisión.seeguridad@ual.es. Laa solicitud deberá especificar
e
cuál de estos
e
derechos soliccita sea satisfecho e ir acompañada dee
un
na fotocopia del DN
NI o documento identificativo equivalente. En caso de que
q actuara mediaante representante,, legal o voluntario
o,
deeberá aportar tamb
bién documento quee acredite la repressentación y documeento identificativo del
d mismo.

P
POSIBLE RECLAMA
ACIÓN ANTE LA Asimismo,
A
en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
d
personales, podrá
p
interponer un
na reclamación antee
A
AEPD
la Agencia Española d
de Protección de Daatos (www.aepd.ess).
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1.1.

Geestión del exp
pediente de R
Recursos Humanos del personal UAL

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL EXPEDIEN
NTE DE RECURSSOS HUMANOS DEL
D PERSONAL UAL
U
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión in
ntegral de procesos de recursos humanos y evaluación de comp
petencias de personal docente e investigad
dor y del personal de administración y
TR
RATAMIENTO
servicios.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
E
Básico del Em
mpleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaajadores.
Artículo
o 9.2.b) RGPD Tratam
miento necesario paraa el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos
e
del respon
nsable del tratamiento
o
o del intteresado en el ámbito
o del Derecho Laboraal y de la seguridad y protección social, en
n la medida en que assí lo autorice el dereccho de la Unión de lo
os
Estados miembros o un con
nvenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estamos miem
mbros que establezca garantías adecuadaas del respeto de lo
os
derecho
os fundamentales y dee los intereses del inteeresado.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicación
n lo dispuesto en la normativa
n
de archivo
os y documentación. Los
o se conservarán al amparo de lo dispuestto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
e, General Tributaria. En
datos económicos de esta activvidad de tratamiento
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (b
bajas por enfermedad
d, accidentes laboralees, grado de discapaccidad); Afiliación sindical; Datos biométricos (Huella dactilar); Certificado
C
negativo
de delito
os de naturaleza sexu
ual.
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitariia; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Huella
digital; Firma
F
electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda; Situación
n militar; Propiedadess, posesiones; Licenciaas, permisos, autorizaaciones.

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or; Personal de admin
nistración y servicios.
O AFECTADOS

Página 6 de 72

CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
Hacienda Pública y Administraación Tributaria; Ban
ncos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otras
O
Entidades Finan
ncieras; Organismos de la Seguridad Social;
D
DATOS
(Categoríía
de
d representación; Órrganos judiciales; Enttidades aseguradorass; Entidad a quien se encomiende la gestió
ón en materia de riessgos laborales; Institu
uto
Órganos de
Destinatarios)
Nacional de
d la Seguridad Sociall y mutualidades de fu
uncionarios.
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.2.

Geestión de nóm
minas

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE NÓMINASS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de la nómina del perso
onal adscrito a la Univversidad.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
E
Básico del Em
mpleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaajadores.
Artículo
o 9.2.b) RGPD Tratam
miento necesario paraa el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos
e
del respon
nsable del tratamiento
o
o del intteresado en el ámbito
o del Derecho Laboraal y de la seguridad y protección social, en
n la medida en que assí lo autorice el dereccho de la Unión de lo
os
Estados miembros o un con
nvenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estamos miem
mbros que establezca garantías adecuadaas del respeto de lo
os
derecho
os fundamentales y dee los intereses del inteeresado.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicación
n lo dispuesto en la normativa
n
de archivo
os y documentación. Los
o se conservarán al amparo de lo dispuestto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
e, General Tributaria. En
datos económicos de esta activvidad de tratamiento
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
os.
estadístico
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitariia; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Huella
digital; Firma
F
electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
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Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda; Situación
n militar; Propiedadess, posesiones; Licenciaas, permisos, autorizaaciones.

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal funcionario
f
y laboral de la Universidad.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Hacienda Pública y Administraación Tributaria; Ban
ncos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otras
O
Entidades Finan
ncieras; Organismos de la Seguridad Social;
Destinatarios)
Órganos de
d representación; Órrganos judiciales; Entiidades aseguradoras; Instituto Nacional dee la Seguridad Social y mutualidades de fun
ncionarios.
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.3.

Geestión del con
ntrol de preseencia del PAS

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL CONTRO
OL DE PRESENCIA
A DEL PAS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión del control de marcajees, ausencias, vacacio
ones y saldos horarios según regulación de la jornada de trabajo
o, horario, vacacioness, permisos y licenciass
TR
RATAMIENTO
que determ
minan las condiciones de trabajo del perso
onal de administració
ón y servicios en la Un
niversidad de Almería.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
E
Básico del Em
mpleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaajadores.
Artículo
o 9.2.b) RGPD Tratam
miento necesario paraa el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos
e
del respon
nsable del tratamiento
o
o del intteresado en el ámbito
o del Derecho Laboraal y de la seguridad y protección social, en
n la medida en que assí lo autorice el dereccho de la Unión de lo
os
Estados miembros o un con
nvenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estamos miem
mbros que establezca garantías adecuadaas del respeto de lo
os
os fundamentales y dee los intereses del inteeresado.
derecho
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
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que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (bajas por enfermedad, accidentes laboraless); Datos biométricos (Huella dactilar)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Dirección (postal o electrónica); Teléfono
T
(fijo o móvil); Imagen; Firma; Huella
H
digital; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento
Circunstancias socialess

Licenciass, permisos, autorizacciones.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Historial del traba
ajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal de administración y sservicios.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Organismo
os de la Seguridad So
ocial; Órganos de reprresentación; Órganos judiciales.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.4.

Geestión de proccesos de seleccción de perso
onal

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE PROCES
SOS DE SELECCIÓ
ÓN DE PERSONA
AL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de las ofertas de em
mpleo de la Universid
dad de Almería. Gesstión de las listas dee espera y bolsas dee empleo temporal público.
p
Gestión de los
TR
RATAMIENTO
procedimientos de concurso y de libre designación
n (provisión en los supuestos de movilidad
d, permutas entre pu
uestos de trabajo, mo
ovilidad por motivos de
salud o reh
habilitación, reingreso al servicio activo, ceese o remoción en loss puestos de trabajo y supresión de los missmos).

Página 9 de 72

B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos;
Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Real Decreto
o
Legislativo 5/2015, de 30 de o
octubre, por el que see aprueba el texto reffundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (diversidad funcional, ggrado de discapacidad
d)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna

Circunstancias socialess

permiso
os, autorizaciones.

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional;

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Solicitan
ntes externos a la UALL; Personal funcionariio o Laboral de la UALL
O AFECTADOS
Otros órrganos de la Administtración de la Comunid
dad Autónoma; Otross órganos de la Admin
nistración del Estado;
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
Haciend
da Pública y Administración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equivalente
E
Autonóm
mico; Bancos, Cajas De
D Ahorro y Cajas Rurrales; Otras Entidades
D
DATOS
(Categoríía
de
Financieeras.
Destinatarios)
Organism
mos de la Seguridad SSocial; Órganos de representación; Órgano
os judiciales; Entidadees aseguradoras; Muttualidades;
Asociaciones y organizacionees sin ánimo de lucro..
TR
RANSFERENCIAS
No están
n previstas transferen
ncias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.5.

Geestión de la fo
ormación del personal de aadministración y servicios

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA FORMA
ACIÓN DEL PERSSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los diferentes curso
os de formación para eempleados. Gestión de
d las inscripciones y del personal formado
or.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos;
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
medidass precontractuales.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicación
n lo dispuesto en la normativa
n
de archivo
os y documentación. Los
datos económicos de esta activvidad de tratamiento
o se conservarán al amparo de lo dispuestto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
e, General Tributaria. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Huella digital; Firrma electrónica
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversiones,, bienes patrimonialees; Créditos, préstamo
os, avales; Datos bancarios; Planes de pen
nsiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Empleados y formadores exteernos
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Hacienda Pública y Administraación Tributaria; Ban
ncos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otras
O
Entidades Finan
ncieras; Organismos de la Seguridad Social;
Destinatarios)
Órganos de
d representación; Órrganos judiciales; Entiidades aseguradoras;
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
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TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS

1.6.

por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

Geestión de certtificados electtrónicos de peersona física (FNMT)

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓN DE CERTIFICA
ADOS ELECTRÓN
NICOS DE PERSONA FÍSICA (FNM
MT)
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de
d las solicitudes de registro para el acceso
o a servicios de certifiicación electrónica dee persona física de la FNMT
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembro
os de la comunidad u
universitaria; Ciudadanos; Representantes legales.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Interesad
dos legítimos; Otras A
Administraciones Públicas.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.7.

Geestión de los reconocimien
r
ntos médicos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN

DE LOS RECO
ONOCIMIENTOS MÉDICOS
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TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O
TR
RATAMIENTO

USOS

DEL Facilitar en
n general las funcionees inherentes a los seervicios médicos de em
mpresa, como el conttrol de la salud de los trabajadores, el man
ntenimiento y gestión
de la histo
oria clínica, la evaluación médica de riesgoss del puesto de trabajo, la emisión de informes para prestacion
nes de seguridad sociaal y AT, estudios
epidemiológicos y asistencia médica.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento:

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
E
Básico del Em
mpleado Público.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaajadores.
Artículo
o 9.2.b) RGPD Tratam
miento necesario paraa el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos
e
del respon
nsable del tratamiento
o
o del intteresado en el ámbito
o del Derecho Laboraal y de la seguridad y protección social, en
n la medida en que assí lo autorice el dereccho de la Unión de lo
os
Estados miembros o un con
nvenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estamos miem
mbros que establezca garantías adecuadaas del respeto de lo
os
derecho
os fundamentales y dee los intereses del inteeresado.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
os.
estadístico
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (bajas por enfermedad, accidentes laboraless, diversidad funciona
al, grado de discapacidad)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º SS.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica);
e
Teléfono
o (fijo o móvil); Firma; Firma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda; Aficioness y estilo de vida; Licencias, permisos, auto
orizaciones.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Empleado
os.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Organismo
os de la Seguridad SSocial; Órganos de rrepresentación; Órganos legislativos y jurrisdiccionales; Entidaades aseguradoras; Instituto Nacional dee la
Destinatarios)
Seguridad Social y mutualidadees de funcionarios.
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
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TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS

1.8.

por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

Geestión de la Prevención de Riesgos Labo
orales

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESG
GOS LABORALES
S
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee la prevención de loss riesgos profesionalees para la protección de
d la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de lo
os riesgos derivados del
d
TR
RATAMIENTO
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de preveención de Riesgos Lab
borales
Artículo
o 9.2.b) RGPD Tratam
miento necesario paraa el cumplimiento de obligaciones y el ejercicios de derechos específicos
e
del respon
nsable del tratamiento
o
o del intteresado en el ámbito
o del Derecho Laboraal y de la seguridad y protección social, en
n la medida en que assí lo autorice el dereccho de la Unión de lo
os
Estados miembros o un con
nvenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estamos miem
mbros que establezca garantías adecuadaas del respeto de lo
os
derecho
os fundamentales y dee los intereses del inteeresado.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (bajas por enfermedad, accidentes laboraless, diversidad funciona
al, grado de discapacidad)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º SS.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica);
e
Teléfono
o (fijo o móvil); Firma; Firma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Empleado
os; Becarios en prácticas formativas.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Inspección
n de Trabajo; Organismos de la Seguridad Social; Órganos de representación; Órganos
Ó
legislativos y jurisdiccionales; Entidades aseguradorras;
Destinatarios)
Instituto Nacional
N
de la Segurid
dad Social y mutualidaades de funcionarios..
TR
RANSFERENCIAS

No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
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IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.9.

Geestión de la acción social destinado al PA
AS y PDI de la
a UAL

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA ACCIÓN
N SOCIAL DESTINADO AL PAS Y PDI DE LA UAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de las solicitudes de ayyuda de acción social del Personal de Adm
ministración y Servicios y Personal Docente e Investigador de la Universidad de Almerría.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 9.2.b)
9
RGPD Tratamieento necesario para eel cumplimiento de ob
bligaciones y el ejercicios de derechos espeecíficos del responsab
ble del tratamiento o
del interessado en el ámbito dell Derecho Laboral y de la seguridad y prote
ección social, en la meedida en que así lo au
utorice el derecho de la Unión de los Estad
dos
miembross o un convenio colecttivo con arreglo al Deerecho de los Estamoss miembros que estab
blezca garantías adecuadas del respeto de los derechos
fundamen
ntales y de los intereses del interesado.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del tratamiento de los datos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (bajas por enfermedad, accidentes laboraless, diversidad funciona
al, grado de discapacidad)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.º SS.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica);
e
Teléfono
o (fijo o móvil); Firma; Firma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda; Propiedaades, posesiones;

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal de Administración y SServicios de la UAL; Personal Docente e Invvestigador de la UAL.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Organismo
os de la Seguridad SSocial; Órganos de rrepresentación; Órganos legislativos y jurrisdiccionales; Entidaades aseguradoras; Instituto Nacional dee la
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D
DATOS
(Categoríía
Destinatarios)

de Seguridad Social y mutualidadees de funcionarios.

TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.10.

Geestión expedientes académ
micos en doceencia reglada

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN EXPEDIENTESS ACADÉMICOS EN DOCENCIA REGLADA
R
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a la gestión administrrativa, económica y accadémica de los estud
diantes de la Universiidad, en cursos y titulaciones oficiales, parra
TR
RATAMIENTO
la cumplim
mentación, modificaciión y consulta de sus logros académicos, así como la emisión dee los correspondientees documentos y certificaciones.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Ley Orgánica
LEEGITIMACIÓN
d Universidades y diisposiciones de desarrollo).
6/2001 de
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Datos de categoría esp
pecial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo

Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa

C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversiones,, bienes patrimonialees; Créditos, préstamo
os, avales; Datos bancarios; Planes de pen
nsiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Alumnos.
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O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otras adm
ministraciones y organ
nismos públicos relaciionados con las funcio
ones de la UAL; Entidades bancarias colabo
oradoras; Entidades aseguradoras.
a
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.11.

Geestión de convocatorias y ttramitación de becas y ayudas a los alum
mnos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE CONVOCA
ATORIAS Y TRAM
MITACIÓN DE BE
ECAS Y AYUDAS A LOS ALUMNO
OS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee las solicitudes y con
ncesiones de las becass y ayudas de los alum
mnos
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Ley 38/2003
3,
LEEGITIMACIÓN
General de Subvenciones).
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
dos al responsable del tratamiento.
conferid
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de dicha finalidad y del trratamiento de los da
atos. En cualquier caaso, los datos podrán
n ser conservados, en su caso, con fines de
archivo dee interés público, fines de investigación cieentífica e histórica o fiines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante;

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Alumnos.
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Bancos, Caajas de Ahorro y Cajas Rurales; Otros órganos de la administracción del estado.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.12.

Geestión de las pruebas
p
de accceso a la Univversidad

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
O A LA UNIVERSIIDAD
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee las pruebas de acceso a la Universidad.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes implicados en el proceso de selección
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Junta de Andalucía
A
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D
DATOS
(Categoríía
Destinatarios)

de

TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.13.

Geestión de la admisión en esstudios universitarios oficia
ales

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA ADMISSIÓN EN ESTUDIOS UNIVERSITA
ARIOS OFICIALESS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL La finalidad del tratamiento es la gestión de la admisión en la Universidad
d de aquellos estudiantes que han superad
do los procesos de evvaluación del acceso a la
TR
RATAMIENTO
universidaad y de las preinscripcciones a los estudios o
ofrecidos por la Unive
ersidad.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Marca
Física; Fiirma; Huella digital; FFirma electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante

Datos económico‐finaancieros y Datos baancarios; Tarjetas de crédito
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes.
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Junta de Andalucía
A
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.14.

Geestión de alojamientos diriigidos a estud
diantes.

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE ALOJAMIEENTOS DIRIGIDO
OS A ESTUDIANT
TES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee las ofertas de alojam
mientos dirigidas a esstudiantes.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda;

Datos económico‐finaancieros y Seguros;; Hipotecas;
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Propietarrios o arrendatarios; EEstudiantes; Solicitanttes
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.15.

Geestión de alum
mnos alojados con mayorees

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE ALUMNOSS ALOJADOS CO
ON MAYORES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee expedientes de alum
mnos alojados en el p
programa de alojamie
ento con personas maayores
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); ImagenFirm
maFirma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamiento, vivienda; Propiedaades, posesiones; Aficciones y estilo de vida;

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas;.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Propietarrios; Estudiantes
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.16.

Geestión de la ordenación do
ocente

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA ORDEN
NACIÓN DOCENTTE
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los procesos adminiistrativos relacionado
os con la oferta forma
ativa y la planificación
n docente de la Universidad.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de dicha finalidad y del trratamiento de los da
atos. En cualquier caaso, los datos podrán
n ser conservados, en su caso, con fines de
archivo dee interés público, fines de investigación cieentífica e histórica o fiines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (diversidad funcional, ggrado de discapacidad
d)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Plan
nes de Estudios

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Historial del traba
ajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigad
dor
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No se preevén cesiones o comu
unicaciones de datos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están
n previstas transferen
ncias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.17.

Geestión expedientes académ
micos en doceencia no reglad
da

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN EXPEDIENTESS ACADÉMICOS EN DOCENCIA NO
N REGLADA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a la gestión administrrativa, económica y accadémica de los estud
diantes de la Universiidad, en cursos y titulaciones no oficiales,
TR
RATAMIENTO
para la cum
mplimentación, modiificación y consulta dee sus logros académiccos, así como la emisiión de los correspond
dientes documentos y certificaciones.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Ley Orgánica
LEEGITIMACIÓN
6/2001 de
d Universidades y diisposiciones de desarrollo).
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
dos al responsable del tratamiento.
conferid
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Datos de categoría esp
pecial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo

Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa

C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Alumnos.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE No se preevén cesiones o comu
unicaciones de datos.
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D
DATOS
(Categoríía
Destinatarios)

de

TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.18.

Geestión de la fo
ormación del personal doceente e investiigador

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA FORMA
ACIÓN DEL PERSSONAL DOCENT
TE E INVESTIGAD
DOR
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee la oferta formativa d
del Plan de Formación del Profesorado que se aprueba anualmente en Consejo de Gobierno.
G
Gestión de las inscripciones y deel
TR
RATAMIENTO
personal formador.
f
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
medidass precontractuales.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicación
n lo dispuesto en la normativa
n
de archivo
os y documentación. Los
datos económicos de esta activvidad de tratamiento
o se conservarán al amparo de lo dispuestto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
e, General Tributaria. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Huella digital; Firrma electrónica
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Empleados y formadores exteernos
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
unicaciones de datos.
No se preevén cesiones o comu
D
DATOS
(Categoríía
de
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.19.

Geestión de convocatorias dee movilidad naacional

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE CONVOCA
ATORIAS DE MO
OVILIDAD NACIO
ONAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de
d las convocatorias d
de programas de movvilidad para estudianttes a nivel nacional.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Ley 38/2003
3,
LEEGITIMACIÓN
General de Subvenciones).
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de dicha finalidad y del trratamiento de los da
atos. En cualquier caaso, los datos podrán
n ser conservados, en su caso, con fines de
archivo dee interés público, fines de investigación cieentífica e histórica o fiines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional;.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Alumnos.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Bancos, Cajas
C
de Ahorro y Caajas Rurales; Otros órganos de la administración del estado; a Universidades y/o
o centros educativos que hayan suscrito un
D
DATOS
(Categoríía
de convenio de
d colaboración con lla Universidad de Alm
mería.
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas
p
transferenciias internacionales dee datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.20.

Geestión de convocatorias dee movilidad in
nternacional

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE CONVOCA
ATORIAS DE MO
OVILIDAD INTERNACIONAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee las convocatorias dee programas de movilidad internacional pa
ara estudiantes, perso
onal docente e investtigador y personal de administración y
TR
RATAMIENTO
servicios..
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento (Ley 38/2003
3,
LEEGITIMACIÓN
General de Subvenciones).
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de dicha finalidad y del trratamiento de los da
atos. En cualquier caaso, los datos podrán
n ser conservados, en su caso, con fines de
archivo dee interés público, fines de investigación cieentífica e histórica o fiines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional;

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudiantees, Personal docente e investigador y personal de administració
ón y servicios.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Bancos, Cajas
C
de Ahorro y Caajas Rurales; Otros órganos de la administración del estado; a Universidades y/o
o centros educativos que hayan suscrito un
D
DATOS
(Categoríía
de convenio de
d colaboración con lla Universidad de Alm
mería.
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
Se realizan
n transferencias interrnacionales de datos a aquellas Universidades y/o centros educativos que hayan susccrito un convenio de colaboración con la
IN
NTERNACIONALES:
Universidaad de Almería.
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.21.

Co
ontrol de acce
eso a las instaalaciones de laa UAL y gestió
ón de las tarje
etas electróniccas de acceso

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE CONTR
ROL DE ACCESO A LAS INSTALAC
CIONES DE LA UA
AL Y GESTIÓN DE
D LAS TARJETASS ELECTRÓNICASS DE ACCESO
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Permite co
ontrolar el acceso a laas instalaciones de la Universidad de Almería así como la emisió
ón de las correspondientes tarjetas de acce
eso.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del tratamiento de los datos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Vo
oz; Firma; Firma electrrónica
C
Características person
nales

Sexo; Feecha de nacimiento; N
Nacionalidad; Lugar dee nacimiento;

Circunstancias socialess

Licenciass, permisos, autorizacciones.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Empleado
os; Estudiantes; Visitaantes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
d; Órganos judiciales..
Destinatarios)
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TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.22.

Geestión datos de
d videovigilaancia y segurid
dad de los ediificios e instalaciones

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DATOS DE VIDEOVIGILANCIA
A Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIO
OS E INSTALACIO
ONES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Preservar la seguridad, materiaal y personal, en las in
nstalaciones o depend
dencias de la Universiidad, mediante cámaras o videocámaras de vigilancia.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Las imágenes se conservarán p
por un plazo máximo d
de un mes a contar desde la fecha de su reecogida, sin perjuicio
o de conservarse bloqueadas a disposición de
dades públicas compeetentes, en caso de haaber captado hechos ilícitos o irregulares.
las autorid
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Imagen
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes; Empleados; Visitaantes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
d; Órganos judiciales..
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.23.

Geestión de expedientes de p
personas aten
ndidas en Trab
bajo Social

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE EXPEDIEN
NTES DE PERSON
NAS ATENDIDAS EN TRABAJO SO
OCIAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee expedientes de perssonas que son atendidas por la trabajadorra social (becas ayudaa social, residencia, vio
olencia de género, etc.)
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Situación sanitaria, valoracion
nes profesionales
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil);lugar y fecha de nacimiento Firm
ma; Firma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento;

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Circunstancias socialess

Situación socio‐familiar, caraccterísticas de la vivien
nda, propiedades, posesiones, relaciones sociales
s
y vecinales, aficiones
a
y estilo de vida

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversiones,, bienes patrimonialees; Créditos, préstamo
os, avales; Datos bancarios; Planes de pen
nsiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes; Representantes leegales; Personas de contacto; Personal docente e investigador y personal de administración y servicios.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma; Otros órganos del Estado; Órrganos jurisdiccionalees.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
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conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.24.

Geestión de Volu
untariado

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE VOLUNTA
ARIADO
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee expedientes de perssonas que participan en programas o activvidades de voluntariaado
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
dos al responsable del tratamiento
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil);lugar y feccha de nacimiento; Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Sexo; Feecha de nacimiento; N
Nacionalidad; Lugar dee nacimiento
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes; Personal docentee e investigador y perssonal de administración y servicios
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Asociaciones de destino
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.25.

Geestión del ase
esoramiento a los estudiantes de últimos años de carrera y a los tittulados unive
ersitarios

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN
TR
RATAMIENTO:

DEL ASESOR
RAMIENTO A LLOS ESTUDIANT
TES DE ÚLTIMOS AÑOS DE CARRERA Y A LOS TITULADO
OS
UNIVER
RSITARIOS

FIINALIDADES O
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

USOS

DEL Información y asesoramiento a los estudiantes de lo
os últimos años de ca
arrera o titulados univversitarios que lo solicciten con el fin de con
nseguir su inserción en
e
el mercado laboral
LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); Imagen;; Firma; Firma electrónica
Caaracterísticas personaales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Aficiones y estilo de vida;.

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Estudianttes; Titulados universiitarios
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No se prevvén cesiones o comun
nicaciones de datos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
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conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.26.

Geestión historiaa clínica pacieentes. Unidad
d de Atención Psicológica

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN HISTORIA CLÍÍNICA PACIENTEES. UNIDAD DE ATENCIÓN
A
PSICO
OLÓGICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee historia clínica de paacientes de la Unidad
d de Atención Psicológ
gica.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).
de novieembre, básica regulad

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dicha finalidad y del tratam
miento de los datos. Se
S tendrán en cuentaa los plazos establecid
dos en la Ley Regulado
ora
de la Auto
onomía del Paciente.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); Imagen; Vo
oz;; Firma;; Firma elecctrónica
Caaracterísticas personaales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Aficiones y estilo de vida

Académicos y profesio
onales

Titulacio
ones; Historial de estu
udiante; Experiencia p
profesional;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
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conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.27.

Geestión adminiistrativa derivvada de la preestación asiste
encial. Unidad
d de Atención Psicológica

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN ADMINISTRA
ATIVA DERIVADA
A DE LA PRESTACIÓN ASISTENCIAL. UNIDAD DEE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión ad
dministrativa derivada de la prestación asistencial de la Unidad de Atención Psicológgica
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).
de novieembre, básica regulad

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dicha finalidad y del tratam
miento de los datos. Se
S tendrán en cuentaa los plazos establecid
dos en la Ley Regulado
ora
de la Auto
onomía del Paciente.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); Imagen;; Firma; Firma electrónica
Caaracterísticas personaales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Titulacio
ones; Historial de estu
udiante; Experiencia p
profesional;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.28.

Geestión de asessoramiento a personas con
n dificultades.. Unidad de Atención Psico
ológica

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE ASESORAM
MIENTO A PERSSONAS CON DIFIICULTADES. UNIIDAD DE ATENC
CIÓN PSICOLÓGICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Asesoramiento a personas con dificultades. Unidad de Atención Psicológ
gica
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).
de novieembre, básica regulad

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dicha finalidad y del tratam
miento de los datos. Se
S tendrán en cuentaa los plazos establecid
dos en la Ley Regulado
ora
de la Auto
onomía del Paciente.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); Imagen;; Firma; Firma electrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Titulacio
ones; Historial de estu
udiante; Experiencia p
profesional;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.29.
Geestión de expedientes de p
personas que participan en talleres o currsos de formaación. Unidad de Atención
Psicológgica
N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE EXPEDIEN
NTES DE PERSON
NAS QUE PARTIC
CIPAN EN TALLERES O CURSOS DE
D FORMACIÓN
N
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee expedientes de perssonas que participan en talleres o cursos de
d formación, dentro de la unidad de atencción psicológica de la Universidad.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
de novieembre, básica regulad
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dicha finalidad y del tratam
miento de los datos. Se
S tendrán en cuentaa los plazos establecid
dos en la Ley Regulado
ora
de la Auto
onomía del Paciente.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte;; Direección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
o o móvil); Imagen; Vo
oz; Firma; Firma electtrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Estudiantes; Repressentantes legales; Perrsonas de contacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.30.

Geestión expedientes de inveestigación. Un
nidad de Atencción Psicológiica

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN EXPEDIENTESS DE INVESTIGAC
CIÓN. UNIDAD DE
D ATENCIÓN PSICOLÓGICA
P
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee datos relativos a personas que participan
n en investigaciones realizadas
r
en el gabinete de psicología. Análisis de datos obteniidos (de forma
TR
RATAMIENTO
anónima) para futuras publicacciones o tesis doctoraales.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).
de novieembre, básica regulad
Artículo 9.2.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento explícito para
a el tratamiento de daatos personales con uno
u o más de los finess especificados.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dicha finalidad y del tratam
miento de los datos. Se
S tendrán en cuentaa los plazos establecid
dos en la Ley Regulado
ora
de la Auto
onomía del Paciente. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser co
onservados, en su caso, con fines de archivo de interés público
o, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional).
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna

Circunstancias socialess

; Aficiones y estilo de vida;

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Personal investigador
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No están previstas cesiones o comunicaciones de d
datos, salvo que los interesados hayan daado su consentimientto explícito para mostrar sus grabaciones en
Destinatarios)
congresoss, trabajos de investiggación y/o publicacion
nes de tesis, anonimizzando los datos perso
onales.
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.31.

Geestión de la in
nvestigación

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA INVESTTIGACIÓN
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los procesos de inveestigación, desarrollo e innovación tecnoló
ógica.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los daatos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Datos bancaarios; Datos económiccos de nómina;.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL y gruposs de investigación.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Bancos, Caajas de ahorro y cajass rurales; Otros órgan
nos de la administración del Estado; Otros órganos de la Comun
nidad Autónoma.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
Se realizaan transferencias inteernacionales de dato
os a aquellas Universidades y/o centros de investigación con los
l que se colabora, así como Organismo
os
IN
NTERNACIONALES:
Internacio
onales.
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.32.

Geestión de la fu
unción estadísstica pública

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA FUNCIÓ
ÓN ESTADÍSTICA
A PÚBLICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee la función estadísticca pública, en relación
n a los procesos de investigación.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los daatos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL y gruposs de investigación.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la administración del Estado; Otro
os órganos de la Comu
unidad Autónoma; Ottros Órganos Internaccionales
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
Universid
dades, Centros de Invvestigación y Organism
mos Internacionales.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.33.

Geestión del anáálisis de los daatos obtenido
os

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL ANÁLISISS DE LOS DATOSS OBTENIDOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión deel análisis de los datos obtenidos (de forma anónima) para futu
uras publicaciones o teesis doctorales.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
LEEGITIMACIÓN
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los daatos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte Direccción (postal o electró
ónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firm
ma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Datos bancaarios; Planes de pensiiones, jubilación; Dato
os económicos de nómina;
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL y gruposs de investigación.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la administración del Estado; Otro
os órganos de la Comu
unidad Autónoma; Ottros órganos internaccionales
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
Universid
dades, Centros de Invvestigación y Organism
mos Internacionales
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.34.

Geestión de présstamos de maateriales bibliográficos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE PRÉSTAM
MOS DE MATERIA
ALES BIBLIOGRÁ
ÁFICOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Control y gestión
g
del préstamo de materiales biblioggráficos y de otros ma
ateriales útiles para el
e estudio, la investigaación y la docencia. Re
eclamaciones y
TR
RATAMIENTO
consultas.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos
d
se conservarán
n durante el tiempo
o necesario para cu
umplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; P
Pertenencia a colegios o asociaciones profeesionales.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios,. Empleado
os; Ciudadanos y resid
dentes, Estudiantes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.35.

Geestión de los usuarios
u
con aacceso a los sservicios Biblio
otecarios

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN

DE LOS USUA
ARIOS CON ACCEESO A LOS SERV
VICIOS BIBLIOTEC
CARIOS
Página 40 de 72

TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

USOS
LICITUD

DEL Gestión dee los usuarios que tienen acceso a los servvicios que ofrece la Bib
blioteca.
O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos
d
se conservarán
n durante el tiempo
o necesario para cu
umplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Marca
Física; Fiirma; Huella digital; FFirma electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios,. Empleado
os; Ciudadanos y resid
dentes, Estudiantes
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.36.

Geestión de los talleres
t
formaativos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LOS TALLEERES FORMATIV
VOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los talleres formativvos organizados por laa Biblioteca.
TR
RATAMIENTO
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos
d
se conservarán
n durante el tiempo
o necesario para cu
umplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; P
Pertenencia a colegios o asociaciones profeesionales.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios, ciudadano
os y residentes, estudiiantes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.37.

Geestión de soliccitudes, quejaas, consultas y reclamacion
nes planteadaas ante el Defe
ensor Universsitario

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE
TR
RATAMIENTO:
GESTIÓ
ÓN

DE SOLICITUD
DES, QUEJAS, CO
ONSULTAS Y REC
CLAMACIONES PLANTEADAS
P
ANTE EL DEFENSO
OR
UNIVER
RSITARIO

FIINALIDADES

O

USOS

DEL Contiene información
i
relativa a las actuaciones llevaadas a cabo por el defensor universitario en
e relación a las quejaas, consultas y reclam
maciones planteadas.
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TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
dos al responsable del tratamiento.
conferid

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservaráán durante el tiemp
po necesario para cu
umplir con la finalid
dad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
responsab
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamien
nto, vivienda; Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinenciia a asociaciones; Licencias,
L
permisos,
autorizaciones.
Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Académicos y profesio
onales

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios, estudiantees, Cargos Públicos dee otras Administracion
nes Públicas.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.38.

Geestión de convenios suscrittos por la UALL

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE CONVENIO
OS SUSCRITOS P
POR LA UAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a los convenios suscriitos por la Universidad de Almería.
TR
RATAMIENTO
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personas físicas o jurídicas; Representantes legales;; Personas de contactto; Cargos públicos
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas cesiones o comunicaciones de datos
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas cesiones o comunicaciones de d
datos
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.39.

Geestión del clau
ustro universiitario.

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL CLAUSTR
RO UNIVERSITAR
RIO.
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a los miembros del claaustro universitario en
e representación de los diversos órganos de la Universidad de Almería así como el
TR
RATAMIENTO
seguimien
nto de sus actuaciones.
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimiento de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratam
miento. (Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades)
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica). Firma
Caaracterísticas personaales

Fecha dee nacimiento

Académicos y profesio
onales

Sector al que pertenece (PAS, PDI, Alumno)

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente
d
e investigado
or, personal de admin
nistración y servicios, y estudiantes
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.40.

Geestión del Con
nsejo de Gobiierno de la Un
niversidad

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL CONSEJO
O DE GOBIERNO
O DE LA UNIVERS
SIDAD
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a los miembros del Co
onsejo de Gobierno de la Universidad así como
c
aquella relativa a sus actuaciones
TR
RATAMIENTO
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.c) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimien
nto de una obligación
n legal aplicable al reesponsable del tratamiento. Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma.
Académicos y profesio
onales

Sector al que pertenece (PAS, PDI, Alumno)

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente
d
e investigado
or, personal de admin
nistración y servicios, y estudiantes
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.41.

Geestión de la notificación dee quiebras de seguridad en Protección de Datos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA NOTIFIICACIÓN DE QUIEBRAS DE SEGU
URIDAD EN PRO
OTECCIÓN DE DA
ATOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión y evaluación de las brrechas de seguridad, así como la notificación a la autoridad de control en protección
n de datos y afectados.
TR
RATAMIENTO
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una obligación legal aplicable al ressponsable del tratam
miento. Artículo 33 deel
Reglameento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro
opeo y del Consejo, de
d 27 de abril de 20
016, relativo a la pro
otección de las perso
onas físicas en lo que
respectaa al tratamiento de d
datos personales y a la libre circulación de
e estos datos y por el
e que se deroga la Directiva
D
95/46/CE (Re
eglamento general de
protección de datos)

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo;

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Denunciantes; Afectados; Representantes legales.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado; Autorridades de control pertenecientes a la UE
U en el marco del desarrollo
d
de las acciiones conjuntas que se
D
DATOS
(Categoríía
de establecen
n el Título VII del RG
GPD; Equipos de resspuesta ante emerge
encias informáticas (C
CERT) del Centro Criptológico Nacional y de los previstos en
n la
Destinatarios)
Directiva 2016/1148
2
relativa a las medidas destinad
das a garantizar un elevado nivel común de
d seguridad de las reedes y sistemas de in
nformación en la Unió
ón;
Otros órgaanos de la Administraación de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de la Administración del Estado; Órganos legislativos y jurisdiccionales.
j
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.42.

Geestión de reclamaciones e incidencias (A
ARCOPL)

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE RECLAMA
ACIONES E INCID
DENCIAS (ARCOP
PL)
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión de
d las solicitudes de eejercicio de los derech
hos individuales en prrotección de datos dee carácter personal.
TR
RATAMIENTO
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario para el cumplimiento
o de una obligación leegal aplicable al responsable del tratamie
ento: Reglamento (UEE)
2016/67
79 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteección de las personaas físicas en lo que re
especta al tratamiento
o
de datoss personales y a la libre circulación de esto
os datos y por el que se
s deroga la Directivaa 95/46/CE (Reglamen
nto general de proteccción de datos).

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Se conserrvarán durante el tiem
mpo necesario para reesolver las reclamacio
ones. Será de aplicaciión lo dispuesto en laa normativa de archivos y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
Detalles del empleo

Sector al que pertenece (PAS, PDI, Alumno)

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Solicitan
ntes; Afectados; Repreesentante legal.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Defensorr del Pueblo u homólo
ogo autonómico; Autoridad de control de Protección de Datos; Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónom
ma;
Destinatarios)
Otros órgaanos de la Administraación del Estado; Órgaanos legislativos y jurisdiccionales.
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.43.

Geestión de soliccitantes de ceertificados eleectrónicos com
mo Administraación Pública

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓN DE SOLICITAN
NTES DE CERTIFICADOS ELECTRÓ
ÓNICOS COMO ADMINISTRACIÓ
A
ÓN PÚBLICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contienee información relativa a los solicitantes de certificados de repre
esentante de persona jurídica, certificados de empleado público
o, y direcciones
TR
RATAMIENTO
electrónicas habilitadas.
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil) Firma; Firmaa electrónica
D
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or; Personal de admin
nistración y servicios.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están
n previstas transferencias internacionales d
de datos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.44.

Geestión de entrrada y salida d
de documentos dirigidos a cualquier órggano de la Administración Pública

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓN
TR
RATAMIENTO:

DE ENTRADA
A Y SALIDA DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A CUALQUIER
C
ÓR
RGANO DE LA ADMINISTRACIO
A
ON

PÚBLICA
A

FIINALIDADES O
TR
RATAMIENTO

USOS

DEL Registro de entrada y salida dee documentos dirigid
dos a cualquier órgano
o de la Administración
n Pública.
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento (Ley 39/2015, de 1
de octub
bre, del Procedimientto Administrativo Com
mún de las Administra
aciones Públicas)
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
Académicos y profesio
onales

Sector al que pertenece (PAS, PDI, Alumno); Titulaaciones

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembro
os de la comunidad u
universitaria; Ciudadanos; Representantes legales.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Interesad
dos legítimos; Otras A
Administraciones Públicas.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.45.

Geestión y archivo de expedieentes de proccedimientos ju
udiciales

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN Y ARCHIVO D
DE EXPEDIENTESS DE PROCEDIMIIENTOS JUDICIA
ALES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Llevanza de
d los asuntos judicialles y/o extrajudicialess en los que sea parte
e la Universidad de Almería así como gestió
ón de las consultas dirigidas por los órgano
os
TR
RATAMIENTO
de la comu
unidad universitaria.
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B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (b
bajas por enfermedad
d, accidentes laboralees, diversidad funcional, grado de discapaacidad); ideología; affiliación sindical; Certtificado negativo de
delitos de
d naturaleza sexual
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Marca
Física; Fiirma; Firma electrónicca
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Circunstancias socialess
Académicos y profesio
onales

Caracterrísticas de alojamientto, vivienda; Propied
dades, posesiones; Afficiones y estilo de vida;
v
Pertinencia a cllubes, asociaciones; Licencias, permisos,
autorizaciones.
Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Personal docente e investigaador de la UAL, perssonal de administracción y servicios, Estu
udiantes; Representaantes legales; Demandantes; Demandados;
O AFECTADOS
P
Notario
os; Registradores y cu
ualesquiera otras perssonas, cuya concurrencia en la llevanza deel asunto sea pertinen
nte o necesaria.
Testigos; Procuradores;
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de Interesado
os legítimos; Notario
os, abogados y procuradores; Otros órgan
nos de la Comunidad
d Autónoma; Otros órganos
ó
del Estado; Cajas
C
de Ahorro y Caajas
Destinatarios)
Rurales; Entidades aseguradoraas; Órganos jurisdiccionales.
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.46.

Geestión de los documentos
d
ccustodiados een el archivo general
g

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LOS DOCU
UMENTOS CUSTTODIADOS EN ELL ARCHIVO GENEERAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee acceso, consulta, cu
ustodia, digitalización y almacenamiento de documentos de la Universidad
U
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al respo
onsable del tratamien
nto. (Ley 7/2011, de 3
LEEGITIMACIÓN
bre, de Documentos, Archivos y Patrimon
nio Documental de Andalucía. Real Decretto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el
e que se establece el
e
noviemb
Sistema Español de Archivoss y se regula el Sistem
ma de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Púb
blicos y su régimen de
acceso.)
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datos se conservarán durante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
os.
estadístico
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (b
bajas por enfermedad
d, accidentes laboralees, diversidad funcional, grado de discapaacidad); ideología; affiliación sindical; Certtificado negativo de
delitos de
d naturaleza sexual
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Marca
Física; Fiirma; Huella digital; FFirma electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Circunstancias socialess
Académicos y profesio
onales

Caracterrísticas de alojamien
nto, vivienda; Situación militar; Propiedades, posesiones; Aficiones y estilo de vida; Pertinencia a cllubes, asociaciones;
Licenciass, permisos, autorizacciones.
Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
dee seguros
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Hipotecass; Subsidios, beneficio
os; historial créditos; Tarjetas crédito.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios, Estudiantees, ; Ciudadanos y residentes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
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TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.47.

Geestión del pré
éstamo de doccumentos dell archivo gene
eral

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL PRÉSTAM
MO DE DOCUMEENTOS DEL ARCH
HIVO GENERAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión deel préstamo de docum
mentos del archivo geeneral, de acuerdo con la normativa generral y procedimientos que
q a tal efecto se esttablezcan.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento
o de una obligación leegal aplicable al respo
onsable del tratamien
nto. (Ley 7/2011, de 3
LEEGITIMACIÓN
bre, de Documentos, Archivos y Patrimon
nio Documental de Andalucía. Real Decretto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el
e que se establece el
e
noviemb
Sistema Español de Archivoss y se regula el Sistem
ma de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Púb
blicos y su régimen de
acceso.)
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datos se conservarán durante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios, Estudiantees, ; Ciudadanos y residentes.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
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TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.48.

Geestión de rehaabilitación dee pacientes co
on daño cerebral sobrevenido

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE REHABILITTACION DE PACIENTES CON DA
AÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
S
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a la labor de rehabilitación de daño cerebrral sobrevenido llevad
da a cabo por parte dee los profesionales de
el Centro de Evaluació
ón
TR
RATAMIENTO
y Rehabilittación Neuropsicológgica (CERNEP)
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
de novieembre, básica regulad
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. Se tendrá en cuenta la normativa regulladora de la autonom
mía del paciente. Será de
aplicación lo dispuesto en la no
ormativa de archivos y documentación. En
n cualquier caso, los datos
d
podrán ser consservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investiigación científica e hisstórica o fines estadíssticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional; ggrado de discapacidad
d y afecciones de los distintos pacientes)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Circunstancias socialess
Académicos y profesio
onales

Caracterrísticas de alojamientto, vivienda; Propied
dades, posesiones; Afficiones y estilo de vida;
v
Pertinencia a cllubes, asociaciones; Licencias, permisos,
autorizaciones.
Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.49.
Geestión de curssos y accioness formativas o
organizadas por el Centro de
d Evaluación y Rehabilitacción
Neurop
psicológica (C
CERNEP)
N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN
TR
RATAMIENTO:

DE CURSOS Y ACCIONES FOR
RMATIVAS ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE EVALUACION Y REHABILITACIO
ON
NEUROPSICOLÓGICA (C
CERNEP)

FIINALIDADES O
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

USOS

DEL Gestión dee los cursos y accionees formativas organizaadas por la Universida
ad relacionados con materias
m
del Centro de Evaluación y Rehab
bilitación
Neuropsiccológica.
LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).
de novieembre, básica regulad

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. Se tendrá en cuenta la normativa regulladora de la autonom
mía del paciente. Será de
aplicación lo dispuesto en la no
ormativa de archivos y documentación. En
n cualquier caso, los datos
d
podrán ser consservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investiigación científica e hisstórica o fines estadíssticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional; ggrado de discapacidad
d y afecciones de los distintos pacientes)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Circunstancias socialess

Caracterrísticas de alojamientto, vivienda; Propied
dades, posesiones; Afficiones y estilo de vida;
v
Pertinencia a cllubes, asociaciones; Licencias, permisos,
autorizaciones.
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Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.50.

Geestión de proyyectos de inveestigación relacionados dirrectamente co
on la neuropssicología

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE PROYECTO
OS DE INVESTIG
GACIÓN RELACIO
ONADOS DIRECTTAMENTE CON LA
L NEUROPSICO
OLOGÍA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee proyectos de investtigación relacionados directamente con el Centro de Evaluación
n y Rehabilitación Neu
uropsicológica.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamientto (Ley 41/2002, de 14
4
de novieembre, básica regulad
dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacioness en materia de inform
mación y documentacción clínica).

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. Se tendrá en cuenta la normativa regulladora de la autonom
mía del paciente. Será de
aplicación lo dispuesto en la no
ormativa de archivos y documentación. En
n cualquier caso, los datos
d
podrán ser consservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investiigación científica e hisstórica o fines estadíssticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional; ggrado de discapacidad
d y afecciones de los distintos pacientes)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIFF/NIE/Pasaporte; N.º S.S.; Tarjeta Sanitaria; Dirección (postal o electrónica); Teléfo
ono (fijo o móvil); Im
magen; Firma; Firma
electrón
nica
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C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Circunstancias socialess
Académicos y profesio
onales

Caracterrísticas de alojamientto, vivienda; Propied
dades, posesiones; Afficiones y estilo de vida;
v
Pertinencia a cllubes, asociaciones; Licencias, permisos,
autorizaciones.
Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina; Histo
orial del trabajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Pacientess; Representantes legales; Personas de con
ntacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otros órgaanos de la Comunidad
d Autónoma.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.51.

Geestión de la co
ontratación administrativaa

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA CONTR
RATACIÓN ADMINISTRATIVA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee la tramitación de exxpedientes de contrattación de la Universid
dad de Almería en los términos establecido
os en la Ley 9/2017, de
d 8 de noviembre, dee
TR
RATAMIENTO
Contratos del Sector Público
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario para el cumplimiento
o de una obligación leegal aplicable al responsable del tratamie
ento: Ley 9/2017, de 8
de novieembre, de Contratos del Sector Público, p
por la que se transpo
onen al ordenamiento jurídico español lass Directivas del Parlaamento Europeo y deel
Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, de 26 de febrero de 2014.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de diccha finalidad y del trratamiento de los datos, conforme a la Leey 9/2017, de 8 de noviembre,
n
de Contraatos del Sector Público,
además dee los periodos estableecidos en la normativva de archivos y docum
mentación.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Datos relativos a infraccciones administrativas.
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Caarácter identificativo

Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa

Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimoniaales; Créditos, préstamos, avales; Datos bancarios; Datos eco
onómicos de nóminaa; Datos deduccionees
dee seguros
impositivas/impuestas; Segurros; Hipotecas; Subsid
dios, beneficios; histo
orial créditos.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Proveedo
ores; Representantes legales; Personas de contacto; Personal do
ocente e investigadorr de la UAL, personal de administración y servicios
s
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Bancos; Caajas de Ahorro; Cajas Rurales; otras Admin
nistraciones Públicas
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.52.

Geestión de espaacios y serviciios comunes

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE ESPACIOSS Y SERVICIOS CO
OMUNES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee Reservas de Espacio
os y Organización de A
Actos de Graduación y otros Eventos, que la Sección de Gestión
n de Espacios y Servicios Comunes coordin
na
TR
RATAMIENTO
con la Direección General de Cam
mpus, Infraestructuass y Sostenibilidad.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario para el cumplimiento
o de una obligación leegal aplicable al responsable del tratamie
ento: Ley 9/2017, de 8
de novieembre, de Contratos del Sector Público, p
por la que se transpo
onen al ordenamiento jurídico español lass Directivas del Parlaamento Europeo y deel
Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, de 26 de febrero de 2014.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
que se pud
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
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Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo.

Datos económico‐finaancieros y Datos baancarios
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente e investigado
or de la UAL, personaal de administración y servicios, Solicitantees externos; Represen
ntantes legales; Perso
onas de contacto.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.53.

Geestión y contrrol del patrimonio e inventtario

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN Y CONTROL D
DEL PATRIMONIO E INVENTARIO
O
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión y control del inventario
o actualizado y vivo de los bienes de titularidad de la Universidaad de Almería; gestión de la vida de los differentes bienes
TR
RATAMIENTO
patrimoniaales y demaniales perrtenecientes a la UALL; gestión de los exped
dientes relativos a loss bienes de naturalezaa inmueble para el mantenimiento de la
titularidad
d patrimonial.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
LEEGITIMACIÓN
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario para el cumplimiento
o de una obligación leegal aplicable al responsable del tratamie
ento: Ley 9/2017, de 8
por la que se transpo
onen al ordenamiento jurídico español lass Directivas del Parlaamento Europeo y deel
de novieembre, de Contratos del Sector Público, p
Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, de 26 de febrero de 2014.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo;.
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Datos económico‐finaancieros y Bienes patrimoniales;
p
Datos b
bancarios; Datos deducciones impositivas//impuestas; Seguros; Hipotecas.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Personal docente e investigador de la UAL, personal de administraciión y servicios, perso
onal de otras Admin
nistraciones Públicas;; personas interesad
das,
O AFECTADOS
representantes legales y personas de contacto en bienes patrimoniales particulares.
p
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Bancos; Caajas de Ahorro; Cajas Rurales; otras Admin
nistraciones Públicas
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.54.

Geestión de la evvaluación de la calidad acaadémica

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA CA
ALIDAD ACADÉM
MICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL
TR
RATAMIENTO
Seguimien
nto de los títulos oficiaales, acreditación de los títulos oficiales, seguimiento de los Plaanes de Mejora de loss títulos oficiales, evaluación docente.
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirrección (postal o electrónica); Teléfono (fijo
(
o móvil); Imagen; Firma; Firma elecctrónica; Usuario de
Campus Virtual
Detalles del empleo
Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Historial del traba
ajador.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Personal docente e investigado
or de la UAL; estudian
ntes.
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O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otras Adm
ministraciones Públicaas.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.55.

Geestión de la evvaluación de la calidad de los Servicios

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA CA
ALIDAD DE LOS SERVICIOS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL
TR
RATAMIENTO
Sistema dee Gestión de Calidad del Área de Administración y Servicios de la Universidad de Alm
mería, certificada confforme a la Norma ISO
O 9001:2015.
B
BASE JURÍDICA
LEEGITIMACIÓN

LICITUD

O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Historial del traba
ajador.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal de administración y sservicios, personal de la Fundación Universsidad de Almería.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
Empresas certificadoras normaa ISO 9001:2015.
D
DATOS
(Categoríía
de
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No se preevén transferencias in
nternacionales de dattos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.56.

Geestión de Que
ejas y sugeren
ncias

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Control y gestión
g
de las quejas y sugerencias recibid
das en la UAL.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
medidass precontractuales.
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos
d
se conservarán
n durante el tiempo
o necesario para cu
umplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
A
Académicos y profesio
onales

Colectivo
o al que pertenece (P
PAS, PDI, Alumno); Tittulaciones

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembross de la Comunidad Un
niversitaria; Ciudadan
nos y residentes; Reprresentantes Legales.
O AFECTADO
OS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
No están previstas
D
DATOS
(Categoríía
de
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.57.

Geestión de los sistemas
s
informáticos y dee comunicacio
ones

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTTICOS Y DE COM
MUNICACIONES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los sistemas de info
ormación y comunicacciones para el apoyo de
d las tareas de docencia, investigación y gestión
g
administrativaa de la Universidad.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al resp
ponsable del tratamiento (obligaciones en
LEEGITIMACIÓN
ad).
materia de seguridad estableecidas en el Esquema Nacional de Segurida

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
que se pud
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Huella digital; Firrma electrónica
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo.

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Personal docente e investigador de la UAL; Personal de administraciión y servicios; Perso
onal de la Fundación UAL; estudiantes; empresas con relaciión
O AFECTADOS
contractuaal con la UAL.
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Otras Adm
ministraciones Públicaas.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
IN
NTERNACIONALES:

No están previstas trasferencias internacionales dee datos.
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M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.58.

Geestión de expedientes econ
nómicos

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE EXPEDIEN
NTES ECONÓMIC
COS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee los procesos adminiistrativos de carácter económico de la Universidad
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) Tratamiento necesario para el cump
plimiento de una obliigación legal aplicablee al responsable del tratamiento.
LEEGITIMACIÓN

Real Decreto Legislaativo 2/2015, de 23 d
de octubre, por el que
e se aprueba el texto refundido de la Ley del
d Estatuto de los Traabajadores.

Real Decreto Legislaativo 5/2015, de 30 d
de octubre, por el que
e se aprueba la Ley deel Estatuto Básico del Empleado Público.

Ley 9/2017, de 8 dee noviembre, de Conttratos del Sector Público.

Ley 47/2003, de 26
6 de noviembre, Geneeral Presupuestaria.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Generral Tributaria.

Plan General de Contabilidad Pública en relación con la Dispo
osición Final Primera de
d la Ley 16/2007, dee 4 de julio.

Real Decreto 462/2
2002, de 24 de mayo, sobre indemnizacion
nes por razón de servicio.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Geneeral de Subvenciones.

Ley 40/2005, de 1 d
de octubre, de Régimen Jurídico del Sectorr Público.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
d
General Trributaria, además de los
periodos establecidos
e
en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos podrán ser consservados, en su caso, con fines de archivo de
interés público, fines de investiigación científica e hisstórica o fines estadíssticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma; Firm
ma electrónica
Detalles del empleo

Cuerpo//Escala; Categoría/graado; Puestos de trabaajo; Datos no económicos de nómina;

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversiones, Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de pensiones, jubilació
ón; Datos económico
os de nómina; Dato
os
dee seguros
deduccio
ones impositivas/imp
puestas; Seguros; Hipo
otecas; Subsidios, ben
neficios; historial créd
ditos; Tarjetas crédito
o; transacciones de bienes y servicios
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Personal docente
d
e investigad
dor de la UAL; Personal de administración y servicios; Person
nal de la Fundación UAL;
U
estudiantes; Pro
oveedores; Acreedorres;
O AFECTADOS
Empleado
os Públicos de otras Administraciones; Beneficiarios de ayudas o subvenciones
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Bancos, caajas de ahorro y cajaas rurales; Hacienda Pública y Administra
ación Tributaria; Otro
os órganos de la adm
ministración del Estad
do; Otros órganos dee la
D
DATOS
(Categoríía
de comunidad autónoma.
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Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.59.

Geestión de las actividades
a
dee extensión universitaria

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LAS ACTIV
VIDADES DE EXTTENSIÓN UNIVER
RSITARIA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee las actividades cultu
urales, actividades exttra académicas como
o cursos de verano, y la formación de perso
onas mayores de 55 años
a
interesadas en
TR
RATAMIENTO
ampliar su
us conocimientos y qu
ue no están matriculaadas en otros niveles educativos.
e
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos
LEEGITIMACIÓN
Artículo
o 6.1.e) RGPD el trataamiento es necesario
o para el cumplimientto de una misión reaalizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del trattamiento de los datoss. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados,
c
en su caaso, con fines de archivo
de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines esta
adísticos.

TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Firma;
Firma electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; SSexo; Fecha de nacimiiento; Nacionalidad; Lugar
L
de nacimiento; Lengua materna
Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Histtorial de estudiante; EExperiencia profesional; Pertenencia a coleegios o asociaciones profesionales.
p

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Inversioness, bienes patrimonialees; Créditos, préstam
mos, avales; Datos bancarios; Planes de peensiones, jubilación; Datos económicos de
nómina;; Datos deducciones impositivas/impuestas; Seguros; Subsidios, beneficios; historial créditos; Tarjetas créédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembros de la Comunidad Un
niversitaria; formadores externos; otras pe
ersonas ajenas a la Un
niversidad interesadaas.
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE Entidades colaboradoras en lass actividades; Bancos,, Cajas de Ahorro y Ca
ajas Rurales.
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D
DATOS
(Categoríía
Destinatarios)

de

TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.60.

Geestión de la edición, distrib
bución y comeercialización de
d publicacion
nes

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LA EDICIÓ
ÓN, DISTRIBUCIÓ
ÓN Y COMERCIA
ALIZACIÓN DE PU
UBLICACIONES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Difusión de la investigación, la cultura y el conocimieento en general, med
diante la edición, distrribución y comercializzación de publicaciones
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos;
LEEGITIMACIÓN
miento es necesario p
para la ejecución de un
u contrato en el que el interesado es partte o para la aplicación
n a petición de este de
Artículo 6.1.b) RGPD el tratam
medidass precontractuales.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los dattos se conservarán durante el tiempo necesario para cum
mplir con la finalidaad para la que se recabaron y para determinar
d
las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieeran derivar de dichaa finalidad y del tratamiento de los datos. En cualquier caso, lo
os datos podrán ser conservados, en su caaso,
con fines de
d archivo de interés público, fines de inveestigación científica e histórica o fines estaadísticos.

TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Vo
oz; Firma; Firma electrrónica
C
Características person
nales

Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna

Académicos y profesio
onales

Formación; Titulaciones; Expeeriencia profesional; Pertenencia a colegio
os o asociaciones proffesionales.

Datos económico‐finaancieros y Ingresoss, rentas; Datos bancaarios; Tarjetas crédito
o.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Miembros de la Comunidad Un
niversitaria; otras perrsonas ajenas a la Uniiversidad interesadas; Representantes legaales; Autores; Proveedores.
O AFECTADOS

Página 66 de 72

CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Bancos, Caajas de Ahorro o Cajas Rurales
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.61.

Geestión de las actividades
a
deeportivas de lla UAL.

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DE LAS ACTIV
VIDADES DEPOR
RTIVAS DE LA UA
AL.
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión dee preinscripciones, inscripciones y desarro
ollo de actividades de carácter deportivo dee la Universidad de Almería, a nivel individ
dual y colectivo. Gestiión
TR
RATAMIENTO
administraativa y contable del seervicio. Gestión de reeservas de instalacion
nes deportivas.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
D
Datos de categoría especial
Salud (D
Diversidad funcional, ggrado de discapacidad
d)
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; N.ºº S.S.; Tarjeta Sanitarria; Dirección (postal o electrónica); Teléffono (fijo o móvil); Imagen; Voz; Firma;
Firma electrónica
C
Características person
nales
Datos dee estado civil; Edad; D
Datos de familia; Sexo
o; Fecha de nacimientto; Nacionalidad; Lugaar de nacimiento; Len
ngua materna
Datos económico‐finaancieros y Datos baancarios; Seguros; Tarjetas crédito.
dee seguros
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Personal docente
d
e investigado
or de la UAL, personal de administración y servicios, Estudiantess; Ciudadanos y residentes
O AFECTADOS
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CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Entidades colaboradoras; Aseguradoras; Otras Administraciones Públicass; Bancos, Cajas de Ah
horro y Cajas Rurales
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.62.

Aggenda, contacctos y terceros

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE AGEND
DA, CONTACTOS Y TERCEROS
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Gestión y mantenimiento de agenda con datos de alumnos, professores, cargos o reprresentantes de instittuciones públicas o privadas, nacionaless o
TR
RATAMIENTO
internacio
onales con las que el la UAL se relaciona a fin de realizar el envío de publicacion
nes y comunicacioness. Convocar actos y gestionar
g
las relacion
nes
institucion
nales y de protocolo.
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) RGPD el intereesado dio su consentimiento para el tratam
miento de sus datos personales
p
para uno o varios fines específiccos.
LEEGITIMACIÓN
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
conferid
dos al responsable del tratamiento.

P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datoss se conservarán duraante el tiempo necesaario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
que se pu
udieran derivar de dicha finalidad y del trratamiento de los da
atos. En cualquier caaso, los datos podrán
n ser conservados, en su caso, con fines de
archivo dee interés público, fines de investigación cieentífica e histórica o fiines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Imagen; Firrma; Firma electrónicaa
C
Características person
nales

Edad; Seexo; Fecha de nacimieento; Nacionalidad; Lu
ugar de nacimiento; Lengua
L
materna

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS Alumnos; Personal docente e investigador; Personaal de administración y servicios; Cargos o representantes de instituciones públicas o privadas, nacionales o
O AFECTADOS
internacio
onales.
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No están
n previstas cesiones o comunicaciones de d
datos.
Destinatarios)
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TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.63.

Geestión del Con
nsejo Social

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓ
ÓN DEL CONSEJO
O SOCIAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Contiene información
i
relativa a los miembros del Co
onsejo Social así como
o aquella relativa a su
us actuaciones
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O
LEEGITIMACIÓN
blico o en el ejercicio
o de poderes público
os
Artículo 6.1.e) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimientto de una misión realizada en interés púb
conferid
dos al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.c) RGPD el tratam
miento es necesario p
para el cumplimiento de una obligación leggal aplicable al respon
nsable del tratamiento.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
estadístico
os.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil); Firma.
Académicos y profesio
onales

Sector de la Universidad al qu
ue pertenece (PAS, PD
DI, Alumno); Organism
mo o empresa a la qu
ue representa

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
Consejero
os; Ciudadanos
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
No están previstas
p
cesiones o ccomunicaciones de daatos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
IN
NTERNACIONALES:

No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
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M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.

1.64.

Geestión de la Diversidad
D
Fun
ncional

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓN DE LA DIVERS
SIDAD FUNCION
NAL
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Realizar las adaptaciones acadéémicas necesarias parra atender a este cole
ectivo.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.a) el interesado d
dio su consentimiento
o para el tratamiento de sus datos personaales para uno o varioss fines específicos.
LEEGITIMACIÓN
o es necesario para el cumplimiento de una
a misión realizada en interés público o en el ejercicio de podere
es públicos conferido
os
Artículo 6.1.e) el tratamiento
al responsable del tratamientto.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN
Los datos se conservarán duran
nte el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y para determinar las possibles responsabilidad
des
os. Será de aplicació
ón lo dispuesto en la normativa de archivo
os y documentación. En
que se pudieran derivar de diccha finalidad y del traatamiento de los dato
es de archivo de inteerés público, fines de investigación cienttífica e histórica o fin
nes
cualquier caso, los datos podrrán ser conservados, en su caso, con fine
os.
estadístico
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil), firma,.
Académicos y profesio
onales

Adaptacciones curriculares reaalizadas en otras etap
pas académicas.

Caategorías especiales

Certificaado de discapacidad o informe médico

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
PDI, PAS y Alumnos
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de No están previstas cesiones o comunicaciones de datos.
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD, Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.65.

Geestión de la Docencia
D
Reglaada realizada mediante pla
ataformas virttuales

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE GESTIÓN DE LA DOCEN
NCIA REGLADA R
REALIZADA MED
DIANTE PLATAFO
ORMAS VIRTUALLES
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Realizar las adaptaciones acadéémicas necesarias en las plataformas electtrónicas para la gestió
ón de toda la docenciaa reglada.
TR
RATAMIENTO
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
a obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
LEEGITIMACIÓN
o es necesario para prroteger intereses vitales del interesado o de
d otra persona física.
Artículo 6.1.d) el tratamiento
o es necesario para el cumplimiento de una
a misión realizada en interés público o en el ejercicio de podere
es públicos conferido
os
Artículo 6.1.e) el tratamiento
al responsable del tratamientto.
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Los datos de los alumnos y doccentes se conservarán
n el tiempo necesario
o para cumplir con la finalidad para la quee se recabaron y para determinar las posib
bles
responsab
bilidades que se pudieran derivar de dich
ha finalidad y del tra
atamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documenttación. En cualquier ccaso, los datos podráán ser conservados, en
e su caso, con fines de archivo de interéés público, fines de in
nvestigación científica e
histórica o fines estadísticos.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil), firma,.
Ácadémicos y profesio
onales

Adaptacciones curriculares reaalizadas en otras etap
pas académicas

O
Otro tipo

Imagen y voz

C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS

PDI y Alumnos
No se recogen cesiones de dattos: en caso que se prretenda realizar comu
unicaciones a través de
d determinadas RRSSS se debería plasmar en el RAT
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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1.66.

Attención Dereccho de Acceso
o a Informació
ón Pública

N
NOMBRE DE LA ACTIIVIDAD DE ATENCIÓN DERECHO D
DE ACCESO A INFFORMACIÓN PÚ
ÚBLICA
TR
RATAMIENTO:
FIINALIDADES O USOS DEL Registrar y tramitar las peticion
nes de acceso a la info
ormación realizadas por
p los ciudadanos al amparo de la Ley 19//2013, de 9 de diciem
mbre, de transparenciaa,
TR
RATAMIENTO
acceso a laa información y buen gobierno y la Le 1/20
014, de 24 de junio, de
d Transparencia Públlica de Andalucía
B
BASE JURÍDICA LICITUD O Artículo 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
a obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
LEEGITIMACIÓN
2013, de 9 de diciem
mbre, de transparencia, acceso a la inform
mación y buen gobiern
no y la Le 1/2014, dee 24 de junio, de Transparencia Pública de
Ley 19/2
Andalucía
P
PLAZO DE CONSERVA
ACIÓN

Se conservvarán durante el tiem
mpo que sea necesariio para cumplir con la finalidad para la qu
ue se recabaron y parra determinar las possibles responsabilidad
des
que se pud
dieran derivar de dich
ha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
o dispuesto en la norm
mativa de archivos y documentación.
TIIPOLOGÍA O CATEGO
ORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONALL
Caarácter identificativo
Nombree y Apellidos; DNI/NIF/NIE/Pasaporte; Dirección (postal o electrónica); Teléfono (fijo o móvil), firma,.
C
CATEGORÍAS DE INTERESADOS
O AFECTADOS
CESIÓN O COMUNICA
ACIÓN DE
D
DATOS
(Categoríía
de
Destinatarios)
TR
RANSFERENCIAS
IN
NTERNACIONALES:
M
MEDIDAS
DE
SEEGURIDAD,
TÉCNICAS Y ORGANIZA
ATIVAS

Solicitantes de información pú
ública.
Al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, órgano
os judiciales.
No están previstas transferenccias internacionales d
de datos.
Las med
didas de seguridad im
mplantadas se corresp
ponden con las previsstas en el Anexo II (M
Medidas de seguridad
d) del Real Decreto 3//2010, de 8 de enero
o,
por el qu
ue se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de
e la Administración Electrónica y que se en
ncuentran descritas en los documentos que
conform
man la Política de prottección de datos y segguridad de la información de la UAL.
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