Protección de Datos
Universidad de Sevilla
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
TRATAMIENTO: GESTIÓN DEL PAS PDI (ARS 1/2018).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Universidad de Sevilla
Dirección: Calle San Fernando, 4. Código Postal 41004, Sevilla
Teléfono: 954551000 (centralita exterior)
Margarita Martínez-Pais Loscertales
dpd@us.es

FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

Gestión económico-administrativa del personal docente e
investigador, del personal de administración y servicios, del
personal investigador y de los becarios de colaboración de la
Universidad de Sevilla.

LEGITIMACIÓN

Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste
de medidas precontractuales.
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Normativa en la que se basa:
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado 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 Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Convenios Colectivos
Ley General de la Seguridad Social
Ley del IRPF
LOU
Estatuto de la US

COLECTIVO

PAS y PDI de la USE y Personal contratado por capítulo VI del
Presupuesto de la US.
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CATEGORIA DE DATOS

Datos identificativos; salud; características personales;
académicos y profesionales; detalle de empleo; económico
financieros.

DESTINATARIOSDECESIONESO
TRANSFERENCIAS

PLAZO DE SUPRESIÓN

MEDIDAS DE SEGURIDAD

DERECHOSDELASPERSONAS
INTERESADAS

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Administración del Estado; Autonómica; Entidades Bancarias
colaboradoras.

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación.
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
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.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
otros derechos, como se explica en la informaciónadicional.

Interesado.
Administraciones Públicas.
Declaraciones, formularios y trasmisión electrónica de datos.
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