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Responsable del tratamiento 
 
Identificación    UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  
Dirección postal:   c/ Tulipán S/N, 28933, Móstoles –Madrid-.  
Teléfono:   (+34) 916655060 (Información general) 
Información de contacto: https://www.urjc.es/contacto 
 
Delegada de Protección de Datos:  protecciondedatos@urjc.es 
     https://www.urjc.es/proteccion-de-datos. 
 
Finalidad del tratamiento 
 

- Inscripción y matricula en los estudios de la URJC.  
- Gestión académica, administrativa y económica del estudiantado conducentes a la 

obtención de una titulación universitaria oficial.  
- Tramitación de becas y ayudas económicas.  
- Elaboración de documentos de calificación y evaluación, certificaciones, 

expedición de títulos y documentos de complemento. 
- Oferta de servicios académicos, gestión de la docencia y de las prácticas externas.  
- Estadísticas y envío de información relacionada con los fines de la Universidad. 

 
Bases de legitimación para el tratamiento de sus datos 
 
La URJC trata los datos personales de los usuarios de manera lícita, leal y transparente y 
de acuerdo con las bases de legitimación establecidas en el artículo 6 del Reglamento 
General de Protección de Datos, en particular: 
 

- La satisfacción del interés público educativo y la prestación del servicio público        
correspondiente por la Universidad. 

-  El cumplimiento de obligaciones legales. 
-  El consentimiento expreso en su caso. 
-  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (Modificación por 

LO 4/2007) y disposiciones de desarrollo. 
 
Destinatarios de los datos 
 
Los datos personales tratados por la Universidad podrán ser cedidos, entre otros,  en los 
siguientes supuestos: 
 

- A las Administraciones Públicas competentes por razón de la gestión educativa. 
- A las entidades financieras colaboradoras. 
- A los organismos de la Administración de la Seguridad Social, la administración 

tributaria y los Jueces y Tribunales. 
- A las entidades externas colaboradoras (prácticas externas). 
- Otras Universidades. 
- Transferencias internacionales en el caso de movilidad internacional de acuerdo 

con el RGPD. 
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Derechos de los interesados 
 
Puede ejercitar ante la Universidad Rey Juan Carlos los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición. 
 
Para ello, deberá presentar una solicitud dirigida a la Universidad Rey Juan Carlos, c/ 
Tulipán S/N, 28933, Móstoles –Madrid, por escrito, en los Registros de la Universidad, 
o a través de su sede electrónica. Además, podrá solicitar información sobre el ejercicio 
de sus derechos a la Delegada de Protección de Datos en la dirección 
protecciondedatos@urjc.es.  
 
Asimismo, si entiende que sus derechos no han sido atendidos de manera adecuada, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si 
entiende que no ha sido atendido de manera adecuada. Con dicho fin, el interesado cuenta 
los formularios, medios y recursos habilitados por la AEPD en su página web. 
 
Procedencia de los datos 
 

- Los/las interesados/as. 
- Representantes legales. 
- Centros educativos. 
- Administraciones públicas. 
- Universidades. 

 
Seguridad de los datos 
 
La URJC aplica las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para 
garantizar el nivel de seguridad que requiera el riesgo que puedan suponer los 
tratamientos y cuenta para ello con una Política de Seguridad de la Información. 
 

 
 


