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Autorización para el tratamiento de datos 

AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE TFG Y EL TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos, así 

como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los 

derechos digitales, se le informa que el acto de defensa de TFG en el que participará será grabado y se requiere 

su consentimiento a estos efectos. 

La grabación del acto de defensa de TFG tiene como finalidad constituir evidencia de su realización y servir de 

instrumento para su valoración académica y el mantenimiento de la actividad educativa durante el periodo de 

suspensión.  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas de tratamiento de datos de Centro 

de innovación en educación digital, URJC online. El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo en virtud 

del consentimiento del interesado y únicamente podrán ser cedidos en los supuestos previstos en la Ley. Los datos 

personales serán tratados durante el tiempo necesario para la satisfacción y cumplimiento del fin anteriormente 

mencionado. 

El órgano responsable del tratamiento es la Gerencia General, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, minimización del tratamiento, portabilidad y oposición ante el mismo 

es Vicerrectorado de Estudiantes, C/ Tulipán s/n, 28933-Móstoles, todo lo cual se informa en cumplimiento del 

artículo 13 del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos y el artículo 11 de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos 

digitales. 

Puede obtener más información respecto de la política de privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos en 

https://www.urjc.es/proteccion-de-datos 

De conformidad con el artículo 2.3 de la Ley 1/1982, el consentimiento prestado por el estudiante en la presente 

autorización podrá ser revocado en cualquier momento. 

X Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales para los fines anteriormente expresados. 

X Consiento expresamente el tratamiento y gestión de mi imagen en las grabaciones efectuadas para los fines 
anteriormente expresados. 

 


