INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
-

-

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
o

Identidad: Universidad Politécnica de Madrid. (E.T.S. de Ingenieros
Informáticos)

o

Dirección Postal: C. Ramiro de Maeztu nº7. 28040 Madrid.

o

Teléfono/ correo electrónico: 910672750/gestionpersonal@fi.upm.es

o

Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es

¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
o

-

Sus datos personales se tratan con la finalidad del desarrollo de los
procesos administrativos de gestión del personal relacionado con la E.T.S.
de Ingenieros Informáticos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo
que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de
prescripción de acciones judiciales

-

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales que legitiman el tratamiento se contienen en el
Reglamento (UE) 2016/679:
Artículo 6.1.b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de
medidas precontractuales
Artículo 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

-

¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las
consecuencias de no hacerlo?
o

-

Los datos que se le solicitan que figuran con asterisco son estrictamente
necesarios para el desarrollo de los procesos administrativos relacionados
con su condición de personal relacionado con la E.T.S. de Ingenieros
Informáticos, motivo por el que en el supuesto de que no nos los facilite no
podría formalizarse dicha relación.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
o

No se prevé la comunicación de sus datos, con excepción de aquellas
comunicaciones que deriven de una obligación legal.

- ¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
o

En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar,
solicitar la cancelación y supresión y a oponerse o a limitar el tratamiento
de los mismos, en los términos establecidos legalmente.

o

Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos
contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM.

o

Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/index.html

