Información básica de protección de datos del tratamiento Gestión Académica
DATOS PERSONALES:
Apellidos

Nombre

TITULACIÓN EN LA QUE SOLICITA ESTUDIAR:
Grado

NIF, NIE o Pasaporte

Curso Académico
20___ / 20___

En cumplimiento del artículo 13 del REGLAMENTO (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos, le informamos
que sus datos personales aportados en el proceso de matrícula o que hayan sido obtenidos de la Junta de Andalucía a partir del
proceso de preinscripción, y los contenidos que en su caso la acompañe, serán tratados por la Universidad de Granada con la
finalidad de organizar la docencia y el estudio y poder ejercer las demás funciones propias del servicio público de la educación
superior. Puede seguir leyendo el resto de la información sobre protección de datos aquí
Responsable
del tratamiento
de datos

Finalidad del
tratamiento de
datos
Periodo de
conservación
de los datos
Legitimación

Destinatarios
de cesiones
Derechos

Información
adicional

Universidad de Granada. Centros Académicos
CIF:Q1818002F.
Dirección postal: Hospital Real, Cuesta del Hospicio s/n 18071 GRANADA
Página web: www.ugr.es.
Datos de contacto de la Delegado de Protección de Datos: delegadapd@ugr.es
Organización de la docencia y el estudio.
Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de la universidad.
Tramitación del carné universitario.
Fines históricos, estadísticos y científicos.
Conservaremos sus datos desde el cese o fin de la vinculación con la UGR conforme a la normativa
establecida:
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Reglamento del Archivo Universitario de Granada
Cumplimiento de una obligación legal:
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Estatutos de la Universidad de Granada.
No se cederán datos salvo previsión legal a universidades, otros centros educativos y Administraciones
Públicas.
No se efectuarán transferencias internacionales.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación del tratamiento de sus datos personales; a
acceder, así como a solicitar la rectificación o, en su caso, solicitar su supresión o la limitación del
tratamiento y oponerse al tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de estos derechos puede hacer uso de los formularios específicos o bien de los
procedimientos electrónicos.
Disponible en https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos.

Autorizo a la Universidad de Granada para que se consulten los datos de inexistencia de delitos de
naturaleza sexual en el Ministerio de Justicia según lo previsto en el artículo 13.5 de la por la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
la nueva redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la infancia y adolescencia, para poder
realizar las prácticas curriculares que implican contacto con menores contempladas en el plan de estudios de la
titulación matriculada.
No autorizo a la Universidad de Granada para que se consulten los datos de inexistencia de delitos de naturaleza
sexual en el Ministerio de Justicia y aportaré el certificado de inexistencia de delitos de naturaleza sexual.

En ____________, a ___ de _____________ de 2018

firmado: ____________________

email:

@correo.ugr.es

Adjuntar fotocopia DNI por ambas caras

Teléfono móvil:

