
 

 

 

 

Derecho de información relativa al tratamiento 
de datos personales  

 

Responsable 
del tratamiento 

Secretaría General de la Universidad de Barcelona  
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 
secretaria.general@ub.edu 

Finalidad del 
tratamiento  

Gestionar los servicios contratados a los CCiTUB.  
Realizar análisis estadísticos.  
Enviar encuestas de satisfacción en relación con los servicios contratados.  
Enviar información relativa a los CCiTUB (como, por ejemplo, información sobre 
nuevos equipos o sobre cursos de formación) por correo electrónico.  

Base jurídica 

En referencia a la gestión de los servicios contratados a los CCiTUB y a la realización 
de análisis estadísticos, la base jurídica es la ejecución de un contrato.  
En referencia al envío de encuestas de satisfacción, así como del envío de 
información relativa a nuevos equipos y cursos de formación que ofrezcan los 
CCiTUB, la base jurídica es su consentimiento que puede revocar en cualquier 
momento sin que tenga efectos retroactivos.  

Plazo de 
conservación 
de datos 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad por la que 
fueron recogidos y para determinar las posibles responsabilidades que se les pueda 
derivar. 

Destinatarios 
La destinataria de los datos es la propia Universidad y, si los hay, los encargados del 
tratamiento. No se contempla la cesión de datos a terceros, a excepción de que sea 
obligación legal. 

Derechos de las 
personas 

Puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, la supresión, la oposición, la 
portabilidad o la limitación, mediante un escrito a la Secretaría General de la 
Universidad de Barcelona por correo postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007 Barcelona), o por correo electrónico (secretaria.general@ub.edu). Es 
necesario que adjunte una fotocopia del DNI o de otro documento válido que le 
identifique.  

Delegado de 
protección de 
datos 

Si considera que sus derechos no han sido atendidos adecuadamente, puede 
comunicarlo al Delegado de Protección de Datos de la UB por correo postal (Gran 
Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona, 08007), o por correo electrónico 
(protecciodedades@ub.edu). 

Autoridad de 
control 

También puede presentar una reclamación delante de Autoridad Catalana de 
Protección de Datos. 
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