Protección de Datos
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, impone una serie de obligaciones legales para aquellas
personas físicas o jurídicas que posean ficheros con datos de carácter personal.
Asimismo, desde el 19 de abril de 2008 está en vigor el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Esta Ley y su Reglamento imponen la obligación a las empresas y organismos, tanto públicos como privados, de poner en marcha diversas medidas
destinadas a garantizar la protección de dichos datos, afectando a sistemas informáticos, archivos de soportes de almacenamiento, personal,
procedimientos operativos, etc.
En este contexto normativo, la Universidad de Granada ha llevado a cabo un proceso de adecuación de sus procedimientos y concienciación de los
miembros de la comunidad universitaria en el respeto al derecho fundamental a la protección de datos.
Por este motivo, la Universidad de Granada ha aprobado un Reglamento que recopila y da forma a la experiencia adquirida en estos años en el
tratamiento de datos de carácter personal, tanto automatizados como no automatizados, y establece unas pautas de actuación en el ámbito universitario
que permitan conjugar el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el respeto a la privacidad de las personas
físicas y el tratamiento de sus datos de carácter personal.
El Reglamento de Protección de Datos de la Universidad de Granada, aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de
2012, está vigente desde el 12 de diciembre de 2012.

Guía básica de protección de datos de carácter personal
Reglamento de Protección de Datos de la Universidad de Granada
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