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Información adicional sobre protección de datos 

(Movilidad) 

• ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad:  

Secretaría General de la Universidad de Granada 

Dirección postal: Hospital Real 

Avenida del Hospicio s/n 

18071 Granada 

Teléfono: + 34 958 240874 

Correo electrónico: protecciondedatos@ugr.es 

 

Contacto de la Delegada de Protección de Datos: delegadapd@ugr.es 

 

• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

La finalidad del tratamiento es la gestión de estancias de personal y estudiantado en 

programás nacionales e internacionales de movilidad desde y hacia la Universidad de Granada.  

 Los usos que se dan a los datos personales son: 

� Los derivados de la gestión y asignación de plazas y de ayudas económicas en su caso. 

� Los derivados de la gestión de convenios de colaboración con instituciones de 

educación superior. 

 

 

• ¿Existe obligación de facilitar datos? ¿Qué consecuencias se derivan de no hacerlo? 

No aportar los datos solicitados imposibilitará cumplir con la finalidad o finalidades del 

tratamiento. 

 

• Plazo previsto de conservación de datos:  

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 

dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

 

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto, con carácter general, en la legislación de archivos 

para las Administraciones Públicas (entre otras normas, Ley 7/2011, de Documentos, Archivos 

y Patrimonio Documental de Andalucía; Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español y Reglamento del Archivo Universitario de la UGR, aprobado en el  Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Granada de 27 de noviembre de 2008).  

 

En este sentido, se conservarán, con carácter indefinido, los documentos que contengan los 

datos personales necesarios para acreditar la actividad al interesado. 

 

 

• Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 

Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. 
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• ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos en 

base a lo estipulado en: 

 

- Art. 6.1. b) RGPD: el tratamiento de los datos personales es necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 

precontractuales (ayudas de programás de movilidad de los miembros de la comunidad 

universitaria). 

- Art. 6.1. e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada 

en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del 

mismo (impulso de la mejora de la formación académica y profesional mediante la movilidad 

de los miembros de la comunidad universitaria dentro de la red de universidades y centros de 

educación superior español, europeo e internacional). 

 

. Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2013 por el que se crea el programa "Erasmus+", de educación, formación, juventud y deporte 

de la unión y por el que se derogan las decisiones nº 1719/2006/CE, 1720/2006/CE, y 

1298/2008 CE.  

. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (art. 40, 63, 76 bis y 88). 

. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 17).  

. Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Andaluza de Universidades (arts. 39 y 48).  

 

 

• ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

- Publicación en Página web de la UGR. 

- Ministerio con competencias en materia de educación universitaria. 

- Consejo de Universidades. 

- Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 

- Embajadas y Consulados de España en países no pertenecientes a la Unión Europea y fuera 

del Espacio Económico Europeo. 

- Consejería de la Junta de Andalucía con competencia en materia de educación universitaria.  

- Instituciones de Educación Superior. 

- Oficina de extranjería(En el caso de estudiantes extracomunitarios) 

- Entidades o fundaciones financiadoras y/o organizadoras de movilidad, en su caso. 

 

• Transferencias internacionales de datos:  

Entidades y empresas ofertantes de empleo,  empresas de verificación con sede fuera de 

la Unión Europea y del Espacio económico Europeo universidades e instituciones de 

educación superior de terceros países: (Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, 
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Bielorrusia, Birmania (Myanmar), Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camboya-

Kampuchea, Canadá, Ceilan-Sri Lanka, Chile, China (Rep. Popular), Colombia, Corea Del 

Sur, Costa De Marfil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, 

Filipinas, Georgia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, 

Kazajistán, Kirguistán, Kosovo, Líbano, Libia, Macao, Marruecos, Mauritania, México, 

Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Rusia, Senegal, Serbia , Singapur, Siria, Sudáfrica, Sudán, Suecia, 

Suiza, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, 

Uzbekistán, Venezuela, Yemen) . 

 

• Encargados de tratamiento: 

 * Entidades aseguradoras. 

 

• ¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamiento de sus datos? 

En relación con sus datos personales, Usted puede ejercitar los siguientes derechos ante la 

Universidad de Granada: 

- Derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus 

datos personales, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su retirada. 

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales: Cualquier persona tiene derecho 

a conocer si por parte de la Universidad de Granada, se están tratando datos 

personales que le conciernen, la finalidad del tratamiento, el origen de los citados 

datos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero. 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión:  Tiene derecho a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento: En determinadas circunstancias, 

podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente 

serán conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- Derecho a oponerse al tratamiento: En determinadas circunstancias y por motivos 

relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos 

en cuyo caso la Universidad de Granada dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

- Derecho a la portabilidad: En determinadas circunstancias, puede solicitar la 

recuperación de los datos personales que estén siendo tratados de forma 

automatizada por la Universidad de Granada a fin de trasladarlos a otro 

responsable.  Este derecho se podrá ejercer cuando el tratamiento esté basado en el 

consentimiento o en un contrato, y se efectúe por medios automatizados. 

Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado 

anteriormente, mediante escrito en formato papel o a través de la sede electrónica 

(https://sede.ugr.es/sede/). 

 

La normativa e impresos están disponibles en la siguiente dirección:  

http://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/derechos”. 
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Puede obtener información adicional en la siguiente dirección de correo electrónico: 

protecciondedatos@ugr.es 

 

Asimismo, le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos 

derechos y considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra institución, puede 

dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad (delegadapd@ugr.es) o 

presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en la siguiente dirección: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-

web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf  

 

• ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted nos ha proporcionado.  

Pueden proceder, igualmente, de otras  Universidades o instituciones de procedencia de 

las personas que realizan estancia en la Universidad de Granada. 

 

Las categorías de datos que tratamos son:  

• Datos identificativos: DNI/NIF/pasaporte, nombre y apellidos, dirección, correo 

electrónico, teléfono, firma. 

• Datos de  características personales: sexo, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, 

nacionalidad. 

• Datos académicos y profesionales: titulaciones, acreditación lingüística, historial del 

estudiante, prácticas en empresa, becas disfrutadas. 

• Datos de detalle de empleo: cuerpo/escala, puesto de trabajo. 

• Datos económicos: datos bancarios y de renta. 

 


