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1. Resumen del documento 

El presente documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento UE 679/2016, de 27 de abril, el Registro de Actividades de Tratamiento. El 
Registro ha sido elaborado siguiendo las directrices y modelo propuesto por la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

Según establece el artículo 30 del Reglamento,  

“1. Cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de las actividades 
de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la 
información indicada a continuación: a) el nombre y los datos de contacto del responsable 
y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de 
protección de datos; b) los fines del tratamiento; c) una descripción de las categorías de 
interesados y de las categorías de datos personales; d) las categorías de destinatarios a 
quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en 
terceros países u organizaciones internacionales; e) en su caso, las transferencias de datos 
personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de 
dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas 
en el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, la documentación de garantías adecuadas; 
f) cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de 
datos; g) cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32, apartado 1. 

…. 

3. Los registros a que se refieren los apartados 1 y 2 constarán por escrito, inclusive en 
formato electrónico.  

4. El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del 
responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la autoridad de control 
que lo solicite.  

5. Las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 no se aplicarán a ninguna empresa ni 
organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice 
pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, 
o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o 
datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10”. 

Como se puede comprobar, se trata de un precepto que vincula a esta Universidad 
respecto de la realización y llevanza del documento. Se trata, además, de un documento 
vivo, puesto que en el mismo se deben ir incluyendo todos los nuevos tratamientos, dar 
de baja los que dejen de llevarse a cabo y las posibles modificaciones en los tratamientos 
existentes. 

Por otro lado, aunque como es sabido la nueva normativa no pivota alrededor del concepto 
de fichero, sino de los tratamientos, sin embargo, la estructura de ficheros existente puede 
servir de base inicial para la elaboración del documento. Todo ello, sin obviar la necesidad 
de inclusiones posteriores en función de la evolución de los procesos desarrollados en la 
Universidad. Por tanto, este documento se estructura de forma mixta partiendo de los 
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anteriores ficheros, pero añadiendo los nuevos tratamientos detectados en la práctica y 
análisis realizados. 

El nivel de capilaridad de este documento respecto de la detección y descripción de los 
tratamientos alcanza a todos aquéllos que posean una significación propia y, por tanto, no 
puedan ser considerados versión o variación no sustancial de otros ya detectados y 
previstos. En este sentido, aunque la casuística puede generar nuevas inclusiones de 
supuestos, todos los que respondan a finalidades similares o se puedan encuadrar en 
procesos únicos, pueden aparecer ya recogidos en previsiones anteriores. 

Debemos tener en cuenta que el Registro de actividades es un documento vivo, que está 
sujeto a las necesarias variaciones en función de las diversas actividades y su evolución 
en la Universidad y su organización. Por tanto, se prevé su actualización más o menos 
constante en función de las posibles modificaciones y variaciones que se produzcan en 
los tratamientos y la descripción de los mismos. 

En cumplimiento del artículo 31. 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, está prevista la 
publicación del Registro de Actividades en la página web de la Universidad. 
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2. Tratamientos registrados 

 

Descripción del 
tratamiento 

Gestión de la documentación de matrícula y posterior remisión a 
las áreas competentes, atención y recepción de solicitudes, 
comunicaciones y escritos varios de PDI, PAS y estudiantes, así 
como de ciudadanos en general. 

Finalidad del 
tratamiento 

Ordenación de la documentación recibida en los registros para su 
posterior remisión a las unidades orgánicas competentes. Comienzo 
de los procedimientos y cómputo de plazos. 

Medios empleados UNIVERSITAS 21, Bases de datos, Gestores documentales y 
herramientas de conexión con el sistema general de la AGE. 
Aplicaciones de tratamiento de datos personales en la 
documentación recibida 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Registro de Universidad 

Categoría de datos  Datos incorporados a solicitudes, comunicaciones y escritos. En 
general, datos identificativos y de comunicación. 

Cesiones previstas Comunicaciones a las unidades de destino en la organización y 
otros organismos previstos en la legislación, otros organismos 
externos, así como y Administraciones Públicas competentes. Está 
prevista la participación de la Universidad en el sistema GEISER 
de integración de Registros de las Administraciones. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Este servicio no prevé transferencias de datos. 

Tiempo de 
conservación 

El plazo necesario para cumplir la finalidad descrita. Cuando se 
remite la documentación a la unidad de destino, la aplicación de 
registro almacena noticia de la presentación y registro del escrito y 
se guarda copia de la misma en papel 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios  

Los datos se obtienen a través de los formularios en papel 
habilitados, así como también mediante el uso de la herramienta de 
Registro electrónico en la Sede electrónica. Los usuarios son los 
empleados asignados al servicio de Registro. El sistema de 
tratamiento es mixto, en consonancia con los medios de recogida. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión económica de las nóminas y pagos a los trabajadores, 
gestión de solicitudes de anticipos y préstamos, gestión de pagos 
extraordinarios 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de las cuestiones económicas de la relación laboral 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de nóminas 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos de expediente laboral, datos de salud, 
datos económicos, de afiliación sindical –en su caso- 

Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Seguridad Social, Mutua de 
Accidentes, Aseguradoras, Hacienda, Juzgados y Administraciones 
Públicas competentes. Además, la empresa OCU actúa como 
coadministrador de la base Universitas XXI. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Este servicio no prevé transferencias de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante la vigencia de la vida laboral de 
los interesados y aun después cuando haya motivos de 
mantenimiento: pagos atrasados, litigios y plazos marcados por la 
legislación sobre prescripción y conservación de documentación. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen a través de formularios en papel, 
posteriormente se almacenan y tratan en aplicaciones y 
también se incluyen en el portal de servicios. Tratamiento 
mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa de la contratación laboral del personal de la 
Universidad, gestión de los concursos públicos de provisión y 
demás de plazas y gestión de las solicitudes de altas y bajas 
laborales, así como demás situaciones laborales y profesionales: 
jubilaciones, situaciones especiales, etc. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de las relaciones profesionales laborales y 
funcionariales del personal de la Universidad 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Recursos Humanos 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos de salud, de afiliación sindical –en su 
caso- y en general datos de expediente laboral. 

Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Seguridad Social, Mutua de 
Accidentes, Aseguradoras, Hacienda, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y Administraciones Públicas competentes. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Este servicio no prevé transferencias de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante la vigencia de la vida laboral de 
los interesados y aun después cuando haya motivos de 
mantenimiento: litigios, jubilación y plazos marcados por la 
legislación sobre prescripción y conservación de documentación. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen a través de formularios en papel o 
mediante procedimientos estrictamente informatizados, 
posteriormente se almacenan y tratan en aplicaciones y 
también se incluyen en el portal de servicios. Tratamiento 
mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión documental y administrativa de los riesgos laborales del 
personal de la Universidad 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de la prevención de los riesgos laborales: este servicio no 
accede a datos de salud de los trabajadores, sino a la conclusiones 
de los análisis realizados por las Mutuas de Accidentes y 
Aseguradoras. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Categoría de datos  Datos de salud o datos identificativos 
Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Seguridad Social, Mutua de 

Accidentes, Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, 
están prevista la transmisión a clínicas y hospitales, los cuales 
actúan, según el caso, como responsables cesionarios o como 
encargados.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Este servicio no prevé transferencias de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante la tramitación de los expedientes 
y el mantenimiento de relaciones con la Mutua de Accidentes por 
razón de un expediente. 

Recogida y 
almacenamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen a través de formularios en papel, 
posteriormente se almacenan y tratan en aplicaciones y 
también se incluyen en el portal de servicios. Tratamiento 
mixto 

Tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen a través de formularios en papel, 
posteriormente se almacenan y tratan en aplicaciones. 
Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección 
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Descripción del 
tratamiento 

Desarrollo de las bases de datos, aplicaciones y demás herramientas 
para el desarrollo de los procedimientos informatizados. Gestión, 
desarrollo, conservación y cuidado de los sistemas de tecnologías 
de la información de la Universidad. Soporte a la gestión 
automatizada de la información. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión mediante Tecnologías de la información de las diversas 
actividades desarrolladas en la Universidad por su personal: 
docencia, investigación, gestión administrativa. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada y, 
en general, aplicaciones 
No obstante, existen en la Universidad sistemas y herramientas 
gestionadas directamente por áreas específicas –departamentos, 
institutos y centros- con fines docentes e investigadores. 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de TIC (Informática) 

Categoría de datos  Datos identificativos de usuarios, datos de tráfico, IPs, datos de 
accesos. 

Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Administraciones Públicas y autoridades –policiales y 
judiciales-. Además, OCU actúa como coadministrador de 
diversas bases y aplicaciones y tiene acceso a la información 
como encargado. La empresa Unicheck actúa como encargado de 
tratamiento con la gestión de una herramienta antiplagio. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Se llevan a cabo las transferencias derivadas del uso de 
herramientas de nube instaladas en terceros países, dentro o 
fuera de la UE.  

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Acciones de soporte, servicios y seguridad de las redes de las 
diversas actividades propias de la Universidad. 

Finalidad del 
tratamiento 

Soporte y seguridad de la red. 

Medios empleados Sistemas de red, servidores, Bases de datos, Gestores documentales 
y aplicaciones de tratamiento de datos personales en la 
documentación tramitada y, en general, aplicaciones 
No obstante, existen en la Universidad sistemas y herramientas 
gestionadas directamente por áreas específicas –departamentos, 
institutos y centros- con fines docentes e investigadores. 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de TIC (Informática) 

Categoría de datos  Datos identificativos de usuarios, datos de tráfico, IPs, datos de 
accesos. 

Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Administraciones Públicas y autoridades –policiales y 
judiciales-. Además, OCU actúa como coadministrador de 
diversas bases y aplicaciones y tiene acceso a la información 
como encargado.. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Se llevan a cabo las transferencias derivadas del uso de 
herramientas de nube instaladas en terceros países, dentro o 
fuera de la UE.  

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Acciones de gestión, control y mantenimiento del directorio y las 
credenciales del personal y estudiantes de la Universidad. 

Finalidad del 
tratamiento 

Soporte y seguridad de la red. 

Medios empleados Sistemas de red, servidores, Bases de datos, Gestores documentales 
y aplicaciones de tratamiento de datos personales en la 
documentación tramitada y, en general, aplicaciones 
No obstante, existen en la Universidad sistemas y herramientas 
gestionadas directamente por áreas específicas –departamentos, 
institutos y centros- con fines docentes e investigadores. 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de TIC (Informática) 

Categoría de datos  Datos identificativos de usuarios. 
Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley: Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Administraciones Públicas y autoridades –policiales y 
judiciales-. Además, OCU actúa como coadministrador de 
diversas bases y aplicaciones y tiene acceso a la información 
como encargado. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Se llevan a cabo las transferencias derivadas del uso de 
herramientas de nube instaladas en terceros países, dentro o 
fuera de la UE.  

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa y económica de los expedientes de los 
estudiantes, excepto los participantes en el programa ERASMUS. 
Tratamiento de datos personales para la gestión administrativa y 
académica de los TFGs, TFMs y el reconocimiento académico de 
créditos. Tratamiento de datos personales de estudiantes para la 
realización de pruebas y elaboración de actas. 

Finalidad del 
tratamiento 

Tratamiento de datos académicos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Alumnos 

Categoría de datos  Datos identificativos y datos académicos. 
Cesiones previstas Cesiones de datos establecidas por la Ley a otras Administraciones. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Realización y control de las actividades de gestión académica, 
coordinación de la documentación de matrícula y de asistencia la 
vida estudiantil de los estudiantes de la Universidad en terceras 
Universidades. ERASMUS/SENECA.  

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión educativa y académica de nuestros estudiantes en terceras 
Universidades 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Relaciones Internacionales. 

Categoría de datos  Datos identificativos de estudiantes y profesores, datos académicos 
y de gestión administrativa de los expedientes.  

Cesiones previstas Además de las cesiones previstas en la Ley, las realizadas a otras 
universidades. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Se llevan a cabo transferencias de los expedientes académicos a 
terceras universidades, tanto de la UE como de terceros países 
ajenos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. También se lleva a cabo tratamiento en 
papel. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa y coordinación de los proyectos de 
financiación europea y de la transferencia de resultados 
susceptibles de Propiedad Intelectual. Gestión administrativa y 
coordinación de los proyectos de investigación sin financiación 
europea. Tratamiento de datos personales recabados para la 
realización de estudios y análisis en proyectos de investigación. 
Tratamientos de datos personales por la apertura y gestión de 
expedientes de contratos con entidades externas por parte de la 
Universidad, que conlleva la prestación de servicios de personal de 
la Universidad –artículo 83-. 

Finalidad del 
tratamiento 

Investigación: gestión administrativa y económica de proyectos y 
transferencia de resultados. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Investigación y de Innovación y Transferencia.  

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

CINTTEC y servicio de investigación 

Categoría de datos  Datos personales identificativos de participantes en proyectos –
PDI, becarios y estudiantes-, datos profesionales y datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones a las Administraciones Públicas competentes y a socios 
integrantes de consorcios nacionales. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Cesiones a socios integrantes de consorcios internacionales. 
Además, se producen tratamientos a través de herramientas en 
nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. También se lleva a cabo tratamiento en 
papel. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión y asistencia administrativa a personas con discapacidad o 
con necesidades educativas especiales. Labores de adaptación 
curricular y de integración en la vida universitaria y posterior 
entorno profesional. 

Finalidad del 
tratamiento 

Servicios sociales: asistencia a personas con discapacidad. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes  

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Oficina de atención de personas con discapacidad 

Categoría de datos  Datos identificativos y de salud. 
Cesiones previstas Cesiones a las Administraciones Públicas según normativa 

aplicable 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencia internacionales, excepto las 
posibles derivadas del albergue en nube, en su caso. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. También se lleva a cabo tratamiento en 
papel. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión técnica de la docencia on-line, asistencia y control de las 
actividades docentes realizadas a través del aula virtual. 
Elaboración de análisis estadísticos para diseño, estrategia y 
planificación de la docencia semipresencial. Gestión de datos 
biométricos de reconocimiento facial como medio de control de 
asistencia a las clases y realización de pruebas en docencia 
semipresencial 

Finalidad del 
tratamiento 

Actividades educativas semipresenciales y análisis estadístico 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales, plataforma URJC 
ONLINE, UPCA (set de grabación), portal repositorio de la URJC, 
herramienta MOODLE, SYMPOSIUM (plataforma de 
organización de eventos) 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de innovación en educación digital, URJC online 

Categoría de datos  Datos identificativos, académicos, biométricos 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones previstas en la normativa a las Administraciones 
competentes. También se transmiten datos personales de 
estudiantes a empresas con las que se celebran acuerdos que 
implican tratamiento por cuenta de la Universidad: encargados del 
tratamiento con fines de gestión académica, gestión y control de 
desarrollo de la docencia. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

Transferencias derivadas del albergue de  los datos personales en la 
nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes, para poder 
proporcionar información a los Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, económica y ayuda a la organización de 
congresos y eventos de carácter cultural y de extensión 
universitaria. Tratamiento de datos para la organización y 
celebración de eventos de la Universidad 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa, económica y ayuda a la organización 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Decanatos 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Extensión Universitaria. Servicios decanales 

Categoría de datos  Datos identificativos de organizadores y participantes, datos 
bancarios, datos de reserva de estancias, datos de procedencia y 
currículum vitae. 

Cesiones previstas Cesiones a las Administraciones según normativa aplicable.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No está prevista ninguna transferencia a terceros países. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades y eventos.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa y económica de las actividades deportivas 
de la Universidad, gestión de matrículas y escuelas y equipos 
deportivos, asistencia a cursos deportivos. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y económica 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Deportes 

Categoría de datos  Datos identificativos de participantes en actividades deportivas, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones a las Administraciones y a los clubes con los que se tiene 
convenio o relación de colaboración 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No está prevista ninguna transferencia 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades deportivas.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 

 

 

  



Documento:  
Registro de actividades de 
tratamiento 
 
Fecha de inicio:  
15 de noviembre de 2018 

Revisión:  
curso 2019/2020 
 

Organización: 
Universidad Rey  
Juan Carlos  

 
 

          

19 
 

 

 

Descripción del 
tratamiento 

Gestión de la asistencia a actividades culturales externas del 
personal y estudiantes de la Universidad (teatro, museos, etc). 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y elaboración de listados de asistencia 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Extensión Universitaria 

Categoría de datos  Datos identificativos para realizar reservas de eventos 
Cesiones previstas Cesiones establecidas por Ley 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades culturales.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica de los expedientes de los 
estudiantes de la Universidad de Mayores, gestión de matrícula. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Extensión Universitaria 

Categoría de datos  Datos identificativos, académicos y bancarios. 
Cesiones previstas Cesiones a Administraciones Públicas previstas por la Ley. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No está prevista ninguna transferencia internacional. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades docentes.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa y desarrollo de concursos y premios 
académicos (Extensión universitaria) 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa  

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Extensión Universitaria 

Categoría de datos  Datos identificativos e historial académico. 
Cesiones previstas Cesiones a Administraciones Públicas previstas por la Ley. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No está prevista ninguna transferencia internacional. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades y servicios.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de la información y documentación de la Biblioteca 
universitaria 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión académica, archivística y documental 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Biblioteca 

Categoría de datos  Datos identificativos, profesionales y académicos –pertenencia a 
grupo de estudiante o PDI-, datos de discapacidad 

Cesiones previstas Cesiones previstas legalmente a Administraciones Públicas. 
Cesiones a otras bibliotecas de la red Madroño y del resto de España 
–préstamo interbibliotecario-. También actúan como encargados 
empresas de gestión documental y de aplicaciones de biblioteca. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de las actividades y servicios.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto. 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Realización de acciones de control, prevención y estudio de la salud 
laboral y prestación médica. Gestión de datos personales para la 
elaboración de campañas de vacunación del personal de la 
Universidad y reconocimientos médicos. 

Finalidad del 
tratamiento 

Servicios de salud 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio Médico de la Universidad 

Categoría de datos  Datos identificativos, académicos y profesionales, datos de salud 
Cesiones previstas y 
encargados 

No están previstas cesiones de datos. Hay traspaso de datos 
personales a empresas con las que se mantiene contratos de 
prestación de servicios por cuanta la de Universidad: encargados. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa del personal de administración y servicios: 
relación de puestos, provisión, convocatorias y concursos. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa de personal 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de PAS 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos profesionales e historial, datos de salud 
Cesiones previstas Cesiones previstas por la Ley a las Administraciones Públicas 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están prevista ninguna transferencia internacional 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de los procedimientos de admisión y prestación de 
servicios de voluntariado. Desarrollo de programas de 
voluntariado. Gestión del personal voluntario.  

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Cooperación y Voluntariado  

Categoría de datos  Datos identificativos y profesionales de participantes en proyectos.  
Cesiones previstas Cesiones previstas en la Ley y cesiones a la entidades 

colaboradoras en programas de voluntariado 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Elaboración, custodia, control y publicación de las actas de Sesión 
del Consejo de Gobierno. Elaboración y tratamiento de datos 
personales de asistentes a Consejos de Gobierno para control de 
asistencia. 

Finalidad del 
tratamiento 

Elaboración de actas y tratamiento de datos con fines de 
certificación y prueba 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Adjunto a la Secretaría General/Servicio de grabación 

Categoría de datos  Datos identificativos, intervenciones de los Consejeros, voz. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos, salvo los casos contemplados 

en la Ley. El Sr. Rector procede, tras, el Consejo, a la publicación 
resumida de su propio informe en la prensa. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados, en concreto durante la 
elaboración del acta.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Elaboración, custodia, control y publicación de las actas de Sesión 
del Consejo Social. 

Finalidad del 
tratamiento 

Elaboración de actas y tratamiento de datos con fines de 
certificación y prueba 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Secretaría General 

Categoría de datos  Datos identificativos, intervenciones de los Consejeros, voz. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos, salvo los casos contemplados 

en la Ley.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados, en concreto durante el 
periodo de elaboración del acta.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
CUESA. Desarrollo y evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del CUESA 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

CUESA 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el CUI. 
Desarrollo y evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del CUESA 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

CUI 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales. Desarrollo y 
evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

CUI 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro de Estudios Europeos. Desarrollo y evaluación de 
actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro de Estudios Europeos 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de Estudios Europeos 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Transferencias 
internacionales: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Instituto de Humanidades. Desarrollo y evaluación de actividades 
docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Instituto de Humanidades 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Instituto de Humanidades 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro Integral de Formación Permanente. Desarrollo y evaluación 
de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro Integral de Formación Permanente 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro Integral de Formación Permanente 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso. Desarrollo y 
evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro de Estudios de Iberoamérica. Desarrollo y evaluación de 
actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro de Estudios de Iberoamérica 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de Estudios de Iberoamérica 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro de Cooperación y Voluntariado. Desarrollo y evaluación de 
actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro de Cooperación y Voluntariado 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de Cooperación y Voluntariado 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro de Estudios de Economía de Madrid. Desarrollo y 
evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro de Estudios de Economía de Madrid 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de Estudios de Economía de Madrid 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro de Estudios del Deporte. Desarrollo y evaluación de 
actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro de Estudios del Deporte 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de Estudios de Estudios del Deporte 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro para las tecnologías inteligente de la información y sus 
comunicaciones (CETINIA). Desarrollo y evaluación de 
actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro para las tecnologías inteligente de la 
información y sus comunicaciones (CETINIA) 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro para las tecnologías inteligente de la información y sus 
comunicaciones (CETINIA) 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Centro Universitario de Estudios Turísticos (CETUR). Desarrollo 
y evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Centro Universitario de Estudios Turísticos (CETUR) 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro Universitario de Estudios Turísticos (CETUR) 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica 
(EIATA). Desarrollo y evaluación de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Instituto Europeo de Formación y Acreditación 
Aeronáutica (EIATA). 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica 
(EIATA). 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión administrativa, académica y económica de las actividades 
docentes, investigadoras y de publicación desarrolladas en el 
Technological Institute for Data, Complex Networks & 
Cybersecurity Sciences (DCNC Sciences). Desarrollo y evaluación 
de actividades docentes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión administrativa y académica. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 
Existe la posibilidad de que los centros hayan empleado 
plataformas, herramientas, aplicaciones y sistemas propios y ajenos 
a la Universidad. 

Responsable del 
tratamiento 

Director del Technological Institute for Data, Complex Networks 
& Cybersecurity Sciences (DCNC Sciences) 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Technological Institute for Data, Complex Networks & 
Cybersecurity Sciences (DCNC Sciences) 

Categoría de datos  Datos identificativos de profesores y estudiantes, datos académicos, 
datos bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos en los casos contemplados en la Ley. En el caso 
de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, dicho 
tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Elaboración de encuestas de satisfacción por parte de diversos 
centros y unidades orgánicas de la Universidad: servicio de calidad 
de la docencia, servicio profesorado, servicio de investigación, 
centros e institutos, aula virtual, encuestas de rankings 
universitarios. Gestión de información para la ejecución del 
procedimiento DOCENTIA. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos estadísticos.  

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Unidad de Calidad 

Categoría de datos  Datos identificativos en algunos supuestos, en otros datos 
seudonimizados.de identificación. 

Cesiones previstas Cesiones de datos anónimos en los casos contemplados en la Ley. 
En el caso de tratar datos por parte de terceras entidades, en su caso, 
dicho tratamiento se lleva a cabo por encargo del centro. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de datos biométricos de huella dactilar como medio de 
control de asistencia a las clases 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos biométricos con fines de control. 
Datos estadísticos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Ordenación Académica 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos biométricos y datos de asistencia con 
fines de reconocimiento académico. 

Cesiones previstas No están contempladas cesiones de datos. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de datos personales para la realización de pruebas y 
acciones en proyectos de investigación por parte de grupos de 
investigadores de la Universidad 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos biométricos con fines de control. 
Datos estadísticos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Responsables de los proyectos de investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Equipos de los proyectos de investigación 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos biométricos, datos de salud, datos 
estadísticos y demás de cada proyecto 

Cesiones previstas No están contempladas cesiones de datos.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de marcaje como medio de control de asistencia al trabajo 
y a las clases, PDI y PAS. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos con fines de control. 
Datos estadísticos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Recursos Humanos 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos de asistencia. 
Cesiones previstas y 
encargados 

No están contempladas cesiones de datos. El tratamiento de estos 
datos se lleva a cabo por una empresa concesionaria por cuenta de 
la Universidad: encargado del tratamiento 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para la gestión administrativa de 
las prueba de acceso a la Universidad: EVAU, acceso de mayores 
de 25 y demás. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos de gestión de 
expedientes administrativos docentes. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Alumnos 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos, posibles datos de salud en 
los supuestos de adaptación curricular 

Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones competentes en los 
supuestos establecidos en la Ley.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de daos personales de miembros de comisiones y 
tribunales de plazas de profesores y de tesis doctorales 

Finalidad del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos con fines académicos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Profesorado 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Profesorado 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos. 
Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones competentes en los 

supuestos establecidos en la Ley.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales de miembros de asociaciones 
estudiantiles. 

Finalidad del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos. Datos ideológicos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Alumnos 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos a las Administraciones. Las 

propias Asociaciones proporcionan sus datos al Registro de 
Asociaciones.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales de candidatos a elecciones a 
delegados, miembros del claustro universitario, juntas de facultad 
y demás procesos electorales Elaboración y tratamiento de datos 
personales de asistentes a Claustro universitario 

Finalidad del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos. Datos ideológicos 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Secretaría General 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos a las Administraciones. Las 

propias Asociaciones proporcionan sus datos al Registro de 
Asociaciones.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para la gestión administrativa y 
académica de la realización de prácticas externas en entidades con 
convenio con la Universidad. Tratamiento de datos personales de 
egresados para la gestión administrativa de la Bolsa de Empleo en 
empresas y entidades. 

Finalidad del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos con fines académicos, 
administrativos y de control de la realización de la actividad. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Unidad de Prácticas Externas 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos y datos laborales. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos, salvo las establecidas por la 

Ley a otras Administraciones. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos identificativos de tarjeta para control de 
aparcamiento 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos con fines de control 
de acceso. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General y Decanatos 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Asuntos Generales/Servicio de Seguridad 

Categoría de datos  Datos identificativos. 
Cesiones previstas No están contempladas cesiones de datos. El tratamiento de estos 

datos se lleva a cabo por una empresa concesionaria por cuenta de 
la Universidad: encargado del tratamiento 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Gestión de control de acceso a espacios de la Universidad. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos con fines de control 
de acceso. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General y Decanatos 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Asuntos Generales/Servicio de Seguridad 

Categoría de datos  Datos identificativos y datos de asistencia. 
Cesiones previstas No están contempladas cesiones de datos. El tratamiento de estos 

datos se lleva a cabo por una empresa concesionaria por cuenta de 
la Universidad: encargado del tratamiento 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales recabados para la realización de 
estudios y análisis en proyectos de investigación 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos, estadísticos, de 
control, salud, ideológicos. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Responsables de los proyectos de investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Equipos de los proyectos de investigación 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos biométricos. 
Cesiones previstas No están contempladas cesiones de datos.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Elaboración y tratamiento de datos personales de asistentes a Juntas 
de Facultad para control de asistencia y elaboración de actas. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Decanatos 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Decanatos 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos y datos de asistencia. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos a las Administraciones.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Elaboración y tratamiento de datos personales de asistentes a 
Consejos de Departamento para control de asistencia y elaboración 
de actas. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Profesorado 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Secretaría Administrativa del Departamento 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos y datos de asistencia. 
Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos a las Administraciones.  
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales por la incoación, desarrollo y 
gestión de expedientes de información reservada y disciplinarios.  

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos, de infracciones 
penales y/o administrativas. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Inspección de Servicios 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Personal de la Inspección de Servicios 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos académicos y datos sobre infracciones 
administrativas o penales. 

Cesiones previstas No están previstas cesiones de datos a las Administraciones, 
excepto en el supuesto de remisión de información a los órganos 
judiciales  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos incluidos en expedientes judiciales para la 
defensa y gestión jurídica de los procesos, así el informe y 
asesoramiento en convenios y demás documentación 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos, infracciones penales 
o administrativas, laborales, salud y demás que puedan ser objeto 
de litigio.. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Secretaría General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Asesoría Jurídica 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos sobre infracciones penales o 
administrativas, datos de salud. 

Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley: autoridad judicial 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamiento: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos para la gestión de las cuentas de la 
Universidad en redes sociales 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos y cuentas de redes 
sociales de personas conectadas con las cuentas de la Universidad. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Servicios y unidades titulares de las cuentas 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Unidad de Comunicación y Prensa 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos de otros usuarios de la red. 
Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 

la Ley 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos para la gestión de las relaciones con los 
estudiante egresados, ALUMNI 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos y profesionales. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Oficina de Prácticas Externas 

Categoría de datos  Datos estadísticos 
Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 

la Ley 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos de participantes en los campamentos de 
verano. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos, datos de menores, 
datos de salud. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Extensión Universitaria/ empresa concesionaria 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos de menores, datos de salud, datos 
bancarios. 

Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos para la gestión de los expedientes 
económicos: proveedores, contratación, contabilidad, ingresos y 
gastos, patrimonio e inventario, inversiones, desplazamientos. 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos, de trascendencia 
económica, bancarios, contractuales, profesionales. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Contratación 

Categoría de datos  Datos identificativos, datos bancarios, datos profesionales 
Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 

la Ley 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos de imágenes captadas por cámaras de 
videovigilancia dentro de la Universidad 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos de imagen. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada 

Responsable del 
tratamiento 

Gerencia General 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de Seguridad 

Categoría de datos  Datos identificativos, imágenes. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley: autoridad judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La 
empresa concesionaria trata los datos por cuenta de la Universidad: 
encargado del tratamiento 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados, en los plazos 
determinados por la normativa aplicable. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para la gestión de las reservas de 
espacios en la Universidad. Gestión de datos por razón de la gestión 
de museos y similares 

Finalidad del 
tratamiento 

Análisis y tratamiento de datos identificativos y académicos. Datos 
identificativos de donantes de bienes para el museo, almacén o 
reserva en cuestión. 

Medios empleados Bases de datos, Gestores documentales y aplicaciones de 
tratamiento de datos personales en la documentación tramitada. 
Formularios en papel 

Responsable del 
tratamiento 

Decanatos y Direcciones de Escuela 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Asuntos Generales. 

Categoría de datos  Datos identificativos 
Cesiones previstas Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 

la Ley. 
Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados.  

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento mixto 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos de estudiantes alojados en la Residencia de 
Estudiantes. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión del alojamiento y residencia de los estudiantes. 

Medios empleados Aplicaciones y herramientas propias 
Responsable del 
tratamiento 

Gerencia de la Residencia 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicios administrativos de la Residencia. 

Categoría de datos  Datos identificativos, bancarios, CV. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley: autoridad judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La 
empresa concesionaria trata los datos por su propia cuenta. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios y se tratan con 
el fin de procesamiento y gestión de tales sistemas y 
herramientas, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales con ocasión de la apertura de 
expedientes propios de la función de la Oficina del Defensor: 
solicitudes de amparo de miembros de la comunidad universitaria, 
expedientes de oficio o instancia de parte. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de los expedientes anteriormente mencionados. 

Medios empleados Expedientes en papel, uso de aplicaciones y herramientas 
informáticas. 

Responsable del 
tratamiento 

Defensor/a universitaria 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Oficina del Defensor/a Universitario/a 

Categoría de datos  Datos identificativos de afectados por el expedientes, categorías 
especiales de datos: salud, religiosas, orientación sexual, 
infracciones administrativas o penales. 

Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley: autoridad judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigados y los 
sistemas propios con la finalidad anteriormente descrita, por 
empleados asignados al servicio correspondiente. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales con ocasión de la gestión de 
usuarios del portal de transparencia, gestión de solicitudes de 
información en aplicación de la normativa de transparencia, 
resolución de reclamaciones al Consejo de Transparencia. 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de los expedientes y documentación anteriormente 
mencionados. 

Medios empleados Expedientes en papel, uso de aplicaciones y herramientas 
informáticas. 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno  

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Unidad de Transparencia y Buen Gobierno 

Categoría de datos  Datos identificativos de afectados por el expedientes y de los 
solicitantes de la información, datos de trascendencia económica, 
datos de relación profesional o académica y   categorías especiales 
de datos: ideología. 

Cesiones previstas y 
encargados 

Remisión de la información, en caso de resolución afirmativa, a los 
solicitantes de la misma.  

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al servicio 
correspondiente. Tratamiento misto, papel y automatizado.  

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para la prestación de soporte 
científico y tecnológico a las necesidades de investigación y de 
formación práctica de la URJC y, en segunda instancia, de su 
entorno socioeconómico. 

Finalidad del 
tratamiento 

Apoyo en la investigación y a la incorporación en el mercado 
laboral de los estudiantes y el fomento de la formación profesional. 

Medios empleados Plataforma web para gestionar los  servicios. 
Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

CAT 

Categoría de datos  Datos identificativos de estudiantes, datos de participantes en 
proyectos de investigación, datos identificativos y profesionales de 
egresados 

Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios estudiantes, egresados y 
de los equipos de investigación. Se emplean los sistemas 
propios con la finalidad anteriormente descrita, por 
empleados asignados al centro. Tratamiento misto, papel y 
automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para el análisis y determinación 
del cumplimiento de los requerimientos éticos por parte del Comité 
de Ética de la Universidad. 

Finalidad del 
tratamiento 

determinación del cumplimiento de los requerimientos éticos. 

Medios empleados Plataforma web para gestionar los  servicios y gestión de 
documentación generada en papel. 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Comité de Ética 

Categoría de datos  Datos identificativos de investigadores. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para el análisis y determinación 
del cumplimiento de los requerimientos establecidos para la 
aprobación de los proyectos de investigación por parte de la 
Comisión de Investigación de la Universidad. Actas de la Comisión 
de Investigación 

Finalidad del 
tratamiento 

determinación del cumplimiento de los requerimientos éticos. 

Medios empleados Herramientas de gestión de documentos y documentación en papel 
Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Comisión de Investigación 

Categoría de datos  Datos identificativos de investigadores. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para  la elaboración y gestión de 
noticias, entrevistas, material audiovisual y monográfico sobre los 
resultados de la actividad investigadora de la URJC . 

Finalidad del 
tratamiento 

Difusión de los resultados de la actividad investigadora de la 
Universidad. 

Medios empleados Medios informáticos de gestión de información. 
Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Investigación 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Unidad de cultura científica 

Categoría de datos  Datos identificativos de investigadores. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para  la atención de la solicitudes, 
requerimientos y gestiones  de los estudiantes de la URJC . 

Finalidad del 
tratamiento 

Atención a los alumnos y gestión de sus solicitudes. 

Medios empleados Medios telefónicos e informáticos de gestión de información. 
Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Centro de atención telefónica al alumno 

Categoría de datos  Datos identificativos y académicos de estudiantes. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 
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Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para  la gestión de las 
publicaciones realizadas por el servicio de publicaciones de la 
URJC . 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de la documentación y materiales para su publicación. 

Medios empleados Herramientas informáticas de gestión de la información, gestores y 
bases de datos, y documentación en papel 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de estudiantes 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Servicio de publicaciones 

Categoría de datos  Datos identificativos y académicos de los autores. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 



Documento:  
Registro de actividades de 
tratamiento 
 
Fecha de inicio:  
15 de noviembre de 2018 

Revisión:  
curso 2019/2020 
 

Organización: 
Universidad Rey  
Juan Carlos  

 
 

          

74 
 

 

 

 

 

Descripción del 
tratamiento 

Tratamiento de datos personales para la elaboración de las 
estadísticas, informes y estudios para la toma de decisiones. de la 
URJC . 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestión de la documentación y materiales para su publicación.  

Medios empleados Aplicativos y herramientas informáticas de gestión de la 
información y estadística . 

Responsable del 
tratamiento 

Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno 

Delegado de 
Protección de Datos 

Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros 

Servicio o Unidad de 
uso 

Gabinete de Planificación 

Categoría de datos  Datos identificativos, académicos, estadísticos. 
Cesiones previstas y 
encargados 

Cesiones de datos a las Administraciones en los casos previstos por 
la Ley. 

Transferencia 
internacionales 
previstas 

No están previstas transferencias internacionales de datos, más allá 
del empleo de sistemas y herramientas de nube. 

Tiempo de 
conservación 

Estos datos se mantienen durante el periodo necesario para dar 
soporte y prueba de los servicios y funciones prestados. 

Recogida, 
almacenamiento y 
tratamientos: 
descripción, usuarios 
y herramientas y 
medios 

Los datos se obtienen de los propios investigadores y equipos. 
Se emplean los sistemas propios con la finalidad 
anteriormente descrita, por empleados asignados al centro. 
Tratamiento misto, papel y automatizado 

Medidas de 
seguridad 

Medidas relacionadas con el marco organizativo, marco 
operacional y medidas de protección. 


