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Usted	puede	ejercitar	los	siguientes	

DERECHOS	A	LA	PROTECCIÓN	DE	SUS	DATOS	PERSONALES	
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Acceso	

• Le	 permite	 conocer	 si	 la	 UGR	 está	 tratando	 o	 no	 sus	 datos	 de	 carácter	
personal	y,	en	el	caso	de	así	sea,	obtener	la	siguiente	información:	

o Copia	de	sus	datos	personales.	
o Fines	del	tratamiento.	
o Categorías	de	datos	personales	tratados.	
o Comunicaciones	de	datos	y	sus	destinatarios.		
o De	 ser	 posible,	 plazo	 previsto	 de	 conservación	 de	 los	 datos	

personales.	 De	 no	 serlo,	 los	 criterios	 utilizados	 para	 determinar	
este	plazo.	

o Del	 derecho	 a	 solicitar	 la	 rectificación	 o	 supresión	 de	 sus	 datos	
personales,	la	limitación	del	tratamiento	u	oponerse	a	mismo.	

o Del	 derecho	 a	 presentar	 una	 reclamación	 ante	 la	 Autoridad	 de	
Control	(Agencia	Española	de	Protección	de	Datos).	

o Cualquier	información	disponible	sobre	el	origen	de	los	datos,	si	no	
se	han	obtenido	directamente	de	usted.	

o La	 existencia	 de	decisiones	 automatizadas,	 incluida	 la	 elaboración	
de	 perfiles,	 la	 lógica	 aplicada	 y	 las	 consencuencias	 de	 ese	
tratamiento.	

o Si	 se	 produce	 una	 transferencia	 internacional	 de	 datos,	 ser	
informado	de	las	garantías	adecuadas.	
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Rectificación	

• Le	permite	que	la	UGR	proceda	a	rectificar	datos	inexactos	o	se	completen	
los	datos	que	sean	incompletos.	

o Deberá	 indicar	 qué	 datos	 son	 inexactos	 o	 incompletos	 y	 la	
corrección	 que	 hay	 que	 realizar.	 Además,	 para	 probar	 el	 carácter	
inexacto	o	 incompleto	de	 los	 datos	que	 se	 estén	 tratando	 resulta	
necesaria	la	aportación	de	la	documentación	que	lo	acredite.	
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Supresión		
	

• Podrá	solicitar	que	 la	UGR	proceda	a	 la	supresión	de	sus	datos	de	carácter	
personal	siempre	que	concurra	alguna	de	las	siguientes	circunstancias:	
Ø Sus	 datos	 ya	 no	 son	necesarios	 en	 relación	 con	 los	 fines	 para	 los	 que	

fueron	recogidos	o	son	tratados	de	otro	modo.	
Ø El	tratamiento	se	ha	basado	en	el	consentimiento	que	prestó	y	lo	retira,	

siempre	 que	 el	 citado	 tratamiento	 no	 se	 base	 en	 otra	 causa	 que	 lo	
legitime	

Ø Se	 ha	 opuesto	 al	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 al	 ejercitar	 el	 derecho	 de	
oposición	en	las	siguientes	circunstancias	

o El	 tratamiento	 de	 la	 UGR	 se	 fundamentaba	 en	 el	 interés	
legítimo	 o	 en	 el	 cumplimiento	 de	 una	 misión	 de	 interés	
público,	 y	 no	 han	prevalecido	 otros	motivos	 para	 legitimar	 el	
tratamiento	de	tus	datos	

o A	 que	 sus	 datos	 personales	 sean	 objeto	 de	 mercadotecnia	
directa,	 incluyendo	 la	 elaboración	 perfiles	 relacionada	 con	 la	
citada	mercadotecnia	

Ø Si	sus	datos	han	sido	tratados	ilícitamente.	
Ø Si	 sus	datos	deben	suprimirse	para	el	 cumplimiento	de	una	obligación	
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legal	 establecida	 en	 el	Derecho	de	 la	Unión	 Europea	o	 de	 los	 Estados	
miembros.	
	

• Además,	 cuando	 la	 UGR	 haya	 hecho	 públicos	 sus	 datos,	 está	 obligada	 a	
indicar	a	otros	responsables	que	supriman	todo	enlace	a	ellos,	o	las	copias	o	
réplicas	de	tales	datos	(“derecho	al	olvido”).	
	

• Excepciones.	 Puede	 ser	 factible	 no	 proceder	 a	 la	 supresión	 cuando	 el	
tratamiento:	
a. Sea	 necesario	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 libertad	 de	 expresión	 e	

información.	
b. Para	el	cumplimiento	de	una	obligación	legal.	
c. Para	el	cumplimiento	de	una	misión	realizada	en	interés	público	o	en	el	

ejercicio	de	poderes	públicos	conferidos	a	la	UGR.	
d. Por	 razones	 de	 interés	 público,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 salud	 pública,	 con	

fines	 de	 archivo	 de	 interés	 público,	 fines	 de	 investigación	 científica	 o	
histórica	o	fines	estadísticos.	

e. Para	la	formulación,	el	ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones.	
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Oposición	

• Podrá	oponerse	al	 tratamiento	de	sus	datos,	por	motivos	relacionados	con	
su	situación	particular,	en	cualquiera	de	las	siguientes	situaciones:		
o El	 tratamiento	 se	 está	 realizando	 en	 base	 a	 una	 misión	 de	 interés	

público	 o	 en	 el	 ejercicio	 de	 poderes	 públicos	 conferidos	 a	 la	 UGR.	 En	
este	 supuesto,	 el	mero	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 oposición	 conlleva	 la	
limitación	del	tratamiento.	

o El	tratamiento	se	está	realizando	en	base	a	la	satisfacción	de	intereses	
legítimos	 perseguidos	 por	 la	 UGR	 o	 un	 tercero.	 En	 este	 supuesto,	 el	
mero	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 oposición	 conlleva	 la	 limitación	 del	
tratamiento.	

o El	tratamiento	se	está	realizando	con	fines	de	investigación	científica	o	
histórica	o	fines	estadísticos.	
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No	ser	objeto	
de	decisiones	
individuales	

automatizadas	
	

• Tendrá	derecho	a	no	 ser	objeto	de	una	decisión	basada	únicamente	en	el	
tratamiento	automatizado	de	sus	datos,	 incluida	 la	elaboración	de	perfiles,	
que	 produzca	 efectos	 jurídicos	 o	 le	 afecte	 significativamente	 de	 forma	
similar.		

La	elaboración	de	perfiles	es	cualquier	forma	de	tratamiento	de	
sus	 datos	 personales	 que	 evalúe	 aspectos	 personales,	 en	
particular,	 analizar	 o	 predecir	 aspectos	 relacionados	 con	 su	
rendimiento	 en	 el	 trabajo,		 situación	 económica,	 salud,	
preferencias	 o	 intereses	 personales,	 fiabilidad	 o	 el	
comportamiento.	
	

• Excepción.	Este	derecho	no	será	aplicable	cuando	el	tratamiento:	
a. Sea	necesario	para	la	celebración	o	ejecución	de	un	contrato.	
b. 	Se	fundamente	en	su	consentimiento	prestado	previamente.	
c. 	Esté	autorizado	por	el	Derecho	de	 la	Unión	Europea	o	de	 los	Estados	

miembros	 y	 se	 establezcan	 medidas	 adecuadas	 para	 salvaguardar	 los	
derechos	y	libertades	e	intereses	legítimos	del	interesado.		
En	 los	 dos	 primeros	 supuestos	 (contrato	 y	 consentimiento),	 sin	
embargo,	la	UGR	debe	garantizar	su	derecho	a	obtener	la	intervención	
humana,	expresar	su	punto	de	vista	e	impugnar	la	decisión.	
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Limitación	del	
tratamiento	

• Si	solicita	limitar	el	tratamiento	de	sus	datos	realizado	por	la	UGR,	si	bien	su	
ejercicio	presenta	dos	vertientes:	

	
o Solicitar	 la	 suspensión	 del	 tratamiento	 de	 sus	 datos,	 lo	 que	 procede	

cuando:	
a. Se	 impugne	 la	 exactitud	 de	 sus	 datos,	 mientras	 se	 verifica	 dicha	

exactitud	por	la	UGR.	
b. Se	ha	opuesto	tratamiento	de	sus	datos	personales	realizado	por	la	

UGR	 en	 base	 al	 interés	 legítimo	 o	 misión	 de	 interés	 público,	
mientras	esta	verifica	si	estos	motivos	prevalecen	sobre	los	suyos.	
	

o Solicitar	de	la	conservación	sus	datos,	lo	que	procede	cuando:	
a. El	 tratamiento	 sea	 ilícito	 y	 se	 haya	 opuesto	 a	 la	 supresión	 de	 sus	

datos,	solicitando	en	su	lugar	la	limitación	de	su	uso.	
b. La	 UGR	 ya	 no	 necesite	 los	 datos	 personales	 para	 los	 fines	 del	

tratamiento,	 pero	 los	 necesite	 usted	 para	 la	 formulación,	 el	
ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones.	
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Portabilidad	
	

• Podrá	 recibir	 sus	 datos	 personales	 en	 un	 formato	 estructurado,	 de	 uso	
común	y	 lectura	mecánica	y	poder	 transmitirlos	directamente	de	 la	UGR	a	
otro	responsable	cuando	sea	técnicamente	posible.	Para	ello,	el	tratamiento	
de	sus	datos	por	parte	de	la	UGR	deberá	estar	basado	en	el	consentimiento	
o	en	un	contrato.	
	

• Excepciones.	 Este	 derecho	 no	 será	 factible	 cuando	 el	 tratamiento	 sea	
necesario	para	el	cumplimiento	de	una	misión	realizada	en	interés	público	o	
en	el	ejercicio	de	poderes	públicos	conferidos	a	la	UGR.	Del	mismo	modo,	el	
derecho	 de	 portabilidad	 no	 afectará	 negativamente	 a	 los	 derechos	 y	
libertades	de	otros.	
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¿CÓMO	EJERCITAR	SUS	DERECHOS?		

	
	

• Mediante escrito dirigido al Secretario General (Hospital Real. Avda. del Hospicio, 
s/n. 18071 Granada), que es el órgano competente de la Universidad de Granada en 
materia de protección de datos personales y será el encargado de darle la 
contestación que proceda, previos los trámites oportunos de verificación de su 
identidad y demás que resulten procedentes, en el plazo de un mes desde la 
recepción de su solicitud. 
 
 

• La presentación podrá realizarse presencialmente en alguna de las Oficinas del 
Registro General de la UGR o mediante alguno de los procedimientos previstos en el 
artículo 16.4 en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañando copia del DNI. 
También podrá efectuarse por medios electrónicos a través del Registro electrónico 
de la Universidad de Granada (https://sede.ugr.es/sede/). 

 
 

• La UGR pone a su disposición formularios para ejercer cada uno de los derechos, de 
manera sencilla y gratuita (salvo en el caso de solicitudes manifiestamente infundadas 
o excesivas). Los encontrará en la web de Secretaría General 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos). Puede asimismo obtener 
información adicional en la siguiente dirección de correo electrónico: 
protecciondedatos@ugr.es 

 
• Si considera que su solicitud no ha sido contestada en plazo o no ha sido atendida 

adecuadamente por nuestra institución, puede dirigirse a la Delegada de Protección 
de Datos de la Universidad, exponiendo todo cuanto considere necesario en defensa 
de sus derechos, bien por correo electrónico (delegadapd@ugr.es), bien por correo 
postal (Complejo Administrativo Triunfo. Pabellón 7. Avda. del Hospicio, s/n. 18071 
Granada). 

 
 

• O si lo prefiere, presentar directamente una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (https://www.aepd.es/), aunque es posible que esta requiera, 
con carácter previo a su contestación, información a la Delegada de Protección de 
Datos. 

	


