Protección de Datos
Universidad de Sevilla
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La Universidad de Sevilla, como responsable de los tratamientos de datos personales que en
ella se realizan, está comprometida con la protección de los datos personales incluidos en sus
distintos tratamientos, como manifestación de la protección del derecho fundamental a la
autodeterminación informativa de los interesados.
Los datos personales que trate la Universidad de Sevilla, serán utilizados para las finalidades
para las que expresamente se hayan recabado los datos y además, de conformidad con lo
establecido en el art. 89.1 del RGPD, podrán ser utilizados con la fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La UNIVERSIDAD DE SEVILLA se compromete a cumplir con la obligación de guardar secreto
respecto de los datos de carácter personal objeto de tratamiento y declara su intención de
poner en práctica las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, los costes, la naturaleza
de los datos almacenados ,el alcance, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
Las actividades de tratamiento de datos personales que realiza la Universidad de Sevilla, serán
publicadas con todos los requisitos que indica le RGPD, e inscritas en el Registro de Actividades
de Tratamiento de la US.
Información sobre Protección de Datos.
Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE SEVILLA.Identidad: Universidad de Sevilla. CIF Q4118001I
Dirección: Calle San Fernando, 4. Código Postal 41004, Sevilla
Teléfono: 954551000 (centralita exterior)
Delegado de Protección de datos (Datos de contacto):
Dª Margarita Martínez-Pais Loscertales
dpd@us.es
1. Finalidad del tratamiento: ¿Para qué usamos sus datos personales? viene establecida
en cada una de las actividades de tratamiento que realiza la UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
Como regla general son finalidades basadas en la obligación legal y en el interés
público, en el ejercicio de la función pública de educación superior conferida a la
Universidad por la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
2. Legitimación: ¿Por qué usamos sus datos? Base jurídica del tratamiento en cada caso
(art. 6 RGPD). La mayor parte de nuestros tratamientos, al ser una administración
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pública, se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte de la
Universidad, y para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos a la UNIVERSIDAD DE SEVILLA, así cuando la
finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, habrá de ser prestado mediante
una clara acción informada, expresa y afirmativa. En cada uno de los tratamientos de
datos de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA se especifica la legitimación del mismo.
3. Destinatarios de cesiones o transferencias: ¿A quién comunicamos o cedemos sus
datos? Como regla general no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal. En su caso, los datos de carácter personal facilitados por los usuarios podrán ser
comunicados a un tercero sólo para el cumplimiento de los fines expresamente
señalados en los tratamientos, ajustándose a la normativa aplicable, recabándose, en
su caso, el consentimiento que se trate de una manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca (declaración o clara acción afirmativa) de los
interesados cuando este sea necesario. En el caso que existe cesión o transferencia de
datos personales, estará debidamente indicada en la actividad del tratamiento.
4. Derechos de los Interesados. ¿Qué derechos tiene como interesado en el
tratamiento de sus datos personales? ¿Los puede ejercer ante la US? ¿Cómo los
puede ejercer?
Derechos de los Interesados.
Usted puede ejercitar ante la Universidad de Sevilla los siguientes derechos en relación
con el tratamiento de sus datos personales:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: Cualquier persona tiene derecho
a conocer si por parte de la Universidad de Sevilla, se están tratando datos personales
que le conciernen, la finalidad del tratamiento, el origen de los citados datos y si se
han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión: Los interesados tienen derecho a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias,
los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- Derecho a oponerse al tratamiento: En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos en cuyo caso la universidad de Sevilla dejará de tratar los
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datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
- Derecho a la portabilidad: los interesados pueden solicitar la recuperación de los
datos personales que estén siendo tratados de forma automatizada por la Universidad
de Sevilla a fin de trasladarlos a otro responsable. Este derecho se podrá ejercer
cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato, y se efectúe
por medios automatizados.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
- Derecho a reclamar ante la autoridad de control.
Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AEPD:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index
-ides-idphp.php
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al
Responsable del tratamiento, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, y/o al Delegado de Protección de
Datos, ( dpd@us.es) (a la dirección indicada más arriba). Podrá presentarse a través del
Registro General/Registro Auxiliar o del Registro Electrónico de la US (en este último caso
mediante el uso del procedimiento telemático "PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y
SOLICITUDES. MODELO GENÉRICO"), o bien por cualquiera de los métodos previstos en el
artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Deberá acompañarse a la comunicación fotocopia del
DNI, pasaporte u otro documento válido que identifique al titular del derecho, excepto si
se hace uso del procedimiento telemático de "PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y
SOLICITUDES. MODELO GENÉRICO", en cuyo caso el uso de la firma electrónica
identificativa eximirá de la presentación de DNI o documento equivalente.
La Universidad de Sevilla como responsable del tratamiento responderá a su solicitud sin
dilación y en el plazo máximo de un mes.
De no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una
reclamación
ante
la
AEPD
(https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf
La vulneración de lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales (RGPD,
y demás normativa aplicable) dará derecho a todo interesado a presentar una reclamación
ante la autoridad de control (AEPD) si considera que el tratamiento de datos personales
que le conciernen infringe el RGPD y resto de normativa aplicable, así como a la incoación
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de los procedimientos pertinentes si los responsables de la infracción pertenecieran a la
Universidad de Sevilla.
Puede obtener información adicional acerca de sus derechos en la AEPD:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercicio_derechos/index-idesidphp.php
5. Plazo de conservación. ¿Hasta cuándo conservamos sus datos personales?
Sus datos serán conservados exclusivamente el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad del tratamiento, o el tiempo establecido legalmente, y el necesario para
presentar reclamaciones, en su caso.

