Protección de Datos
Universidad de Sevilla
INFORMACIÓNSOBREPROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES
TRATAMIENTO: FORMACION DEL PAS (ARS 1/2018)
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

Universidad de Sevilla
Dirección: Calle San Fernando, 4. Código Postal 41004, Sevilla
Teléfono: 954551000 (centralita exterior)
Margarita Martínez-Pais Loscertales
dpd@us.es
Dar cumplimiento a los servicios que tiene encomendados la
Universidad de Sevilla respecto a la formación y desarrollo
competencial del Personal de Administración y Servicios, con
cargo al Capítulo I del Presupuesto de la Universidad de Sevilla.
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.( Art. 6.1.b)RGPD)
Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento. (Art. 6.1.c)RGPD)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
(Modificada por Ley Orgánica 4/2007).
Estatutos de la Universidad de Sevilla.

COLECTIVO

Personal de Administración y Servicios.
Profesorado del curso.

CATEGORIA DE DATOS

Datos Identificativos:
NIF/DNI, Nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico.
Datos Características personales:
Sexo.
Datos Académico, profesionales:
Formación, titulaciones
Datos Detalles de empleo:
Puesto de trabajo, centro de destino, situación administrativa,
Cuerpo/Escala, Categoría/Grado.
Otros: UVUS
Datos económicos:
Datos bancarios

Protección de Datos
Universidad de Sevilla
DESTINATARIOSDECESIONESO
TRANSFERENCIAS

Dirección General de Universidades
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Administraciones ante las que se tenga que justificar la
subvención concedida ( en su caso)
No se prevén

PLAZO DE SUPRESIÓN

Los datos de personal de administración y servicios se
conservan en nuestra base de datos en la medida que se
conserven en la aplicación UNIVERSITAS XXI Recursos
Humanos, de donde se extraen.
Respecto al personal externo, la información se conserva en
nuestros ficheros electrónicos para futuras acciones
formativas, hasta que el interesado no efectué actuación en
contrario. Este fichero electrónico tiene carácter reservado y
no se transfiere ni se ceden sus datos a terceros.
Durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones
legales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con
las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

El propio Interesado.

