Protección de Datos
Universidad de Sevilla
INFORMACIÓNSOBREPROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES
TRATAMIENTO: PRESTACIONES ASISTENCIALES Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA US.(ARS 1/2018)

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

Universidad de Sevilla
Dirección: Calle San Fernando, 4. Código Postal 41004, Sevilla
Teléfono: 954551000 (centralita exterior)
Margarita Martínez-Pais Loscertales
dpd@us.es
Asesoramiento y/o prestación de servicios de tipo asistencial y
social.
1.- Asesoria Jurídica.
2.-Asesoramiento Psicologico.
3.- Asesoramiento sobre empleo a colectivos desfavorecidos.
4.- Asesoramiento Estudiantes Extranjeros.
5.- Asesoramiento pedagógico.
6.- Asesoramiento programas de discapacidad.
7.- Asesoramiento programas de salud.
8.- Asesoramiento relacionado con temas de igualdad.
9.- Asesoramiento de Asistente Social.
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.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
(Modificada por Ley Orgánica 4/2007).
Estatutos de la Universidad de Sevilla.

COLECTIVO

Miembros de la comunidad universitaria.
Propietarios o arrendatarios de viviendas, inmigrantes,
demandantes de empleo ( todos ellos como solicitantes,
beneficiarios, representantes legales o personas de contacto)

CATEGORIA DE DATOS

Datos identificativos
Nombre, apellido, NIF/DNI, nº pasaporte, visado, dirección
postal, y electrónica, teléfono.
Datos de características personales.
Nacionalidad, Fecha de nacimiento, estado civil, sexo.
Imagen, voz. Firma.
Datos de empleo.
Número de registro de personal.
Datos Académicos y profesionales.

Protección de Datos
Universidad de Sevilla
Vinculación con la Universidad de Sevilla.
Institución, facultad, centro, servicio del que procede.
Estudios y cursos en los que está matriculado.
Currículum Vitae.
Categorías especiales de datos
NSS/ mutualidad.
DESTINATARIOSDECESIONESO
TRANSFERENCIAS

Hacienda pública y administración tributaria.
Administraciones de la Comunidad Autónoma.
Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.
Entidades aseguradoras, personas físicas que forman parte de
alguno de los programas del SACU y personas jurídicas que
gestionan o, explotan o prestan servicios para alguno de los
programas del SACU.

PLAZO DE SUPRESIÓN

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.

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

Interesado.

