CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA GENERAL PARA ESTUDIANTES/PERSONAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UNIVERSIDAD

INSCRITAS

EN

De acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter Personal, se informa al interesado de que los datos personales suministrados en
las casillas señaladas con un asterisco en este formulario tienen el carácter de obligatorias,
siendo los restantes de respuesta facultativa. La negativa a suministrar los datos obligatorios
impedirá la realización de la gestión administrativa para la que se ha confeccionado este
formulario.
Ambos tipos de datos pasarán a formar parte de una base de datos cuya finalidad es la gestión
de la matrícula/inscripción. Asimismo, estos datos serán empleados por los órganos, servicios y
unidades de esta Universidad para cuantas necesidades se deriven de la gestión académica y
docente relacionadas con el interesado y su expediente, lo que incluye su
matriculación/inscripción en los estudios dependientes de esta Universidad, gestión
administrativa y académica de su expediente, confección de actas de calificación, publicidad de
dichas calificaciones, confección de certificaciones personales, expedición de títulos y
complementos al título, y oferta y prestaciones de servicios universitarios, en particular
servicios académicos, de biblioteca, transporte, gestión de prácticas en empresas e
instituciones, gestión de ofertas de empleo, gestión de servicios académicos y docentes a
través de la web, correo electrónico institucional, acceso a servicios telemáticos, así como para
la realización de evaluaciones, estudios de seguimiento y encuestas relativas a los servicios
universitarios prestados.
En ningún caso la Universidad cederá a terceros datos personales del interesado salvo que
éste lo consienta en los términos establecidos en la citada L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, a
salvo las excepciones previstas en los artículos 11 y 21 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de los Datos Personales. El responsable del tratamiento de estos datos es la
Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación de los datos
personales y oposición a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo,
Secretaría General, Calle Principado núm.3, 3ª planta, Oviedo 33007.
En la página web www.uniovi.es o en las dependencias del Registro General y Auxiliares, y de
la Secretaría General tiene a su disposición formularios para el ejercicio de estos derechos.
Existe a su disposición una copia gratuita del Código de Buenas Prácticas del Sistema de
Protección de Datos de la Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de la
Institución, su finalidad y contenido. También puede obtenerlo en la dirección de Internet
www.uniovi.es

CLÁUSULA GENERAL PARA TRATAMIENTOS DE DATOS DEL PERSONAL O DE
GESTIÓN ECONÓMICA O PATRIMONIAL DE LA UNIVERSIDAD
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de
la Universidad de Oviedo EL QUE CORRESPONDA, cuya finalidad es la gestión del personal
de la Universidad de Oviedo/gestión económica/gestión patrimonial. Los datos personales
suministrados en las casillas señaladas con un asterisco en este formulario tienen el carácter
de obligatorias, siendo los restantes de respuesta facultativa. La negativa a suministrar los
datos obligatorios impedirá la realización de la gestión administrativa para la que se ha
confeccionado este formulario.
Los usos que se dan al fichero son los derivados del mantenimiento de la relación funcionarial,
laboral o eventual entre la Universidad y su persona/de la relación jurídica o negocial con su
persona/ de la selección, formación y gestión de su personal, expediente personal, nómina,
archivo, servicios informáticos/del mantenimiento de las relaciones jurídicas, negocios jurídicos
o contratos que resulten de sus actividades contractuales y económicas, y de gestión de su
patrimonio mueble e inmueble. Podrán ser empleados también para la elaboración del Informe
Anual o los Informes evacuados por la Universidad de Oviedo cuando sea estrictamente
necesario, para realizar encuestas de opinión, y para realizar estudios estadísticos, históricos o
científicos previa disociación de los datos. La recogida de sus datos es obligatoria, resultando
si no imposible las actividades antes descritas.
Sus datos podrán ser cedidos a los servicios de gestión fiscal de los Entes Locales y de las
Haciendas Públicas, a los Servicios Sanitarios y a las entidades aseguradoras contratadas por
la Institución, y en los demás casos previstos en los artículos 11 y 21 Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de los Datos Personales.
Sus datos de afiliación sindical se incorporarán al fichero en el que se halle su expediente
personal a los solos efectos del descuento de la cuota sindical. Le informamos que puede
oponerse a que este dato conste en su ficha.
Asimismo, le informamos que los datos relativos a su nombre, apellidos, puesto de trabajo, su
ubicación, dirección postal, teléfono y correo electrónico institucional, serán accesibles a
cualquier interesado. (Para el caso del PDI: además deben añadirse los datos relativos a líneas
de investigación sufragadas por fondos públicos)
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos remitiendo un escrito a la Secretaría General de la Universidad de
Oviedo, calle Principado 3, 3ª planta, 33007, Oviedo. En la página web www.uniovi.es, o en las
dependencias del Registro General y Auxiliares, y la Secretaría General tiene a su disposición
formularios para el ejercicio de estos derechos.
Existe a su disposición una copia gratuita del Código de Buenas Prácticas del Sistema de
Protección de Datos de la Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de la
Institución, su finalidad y contenido. También puede obtenerlo en la web www.uniovi.es.
Con la firma de este documento da su consentimiento para que la Universidad de Oviedo
recoja, almacene y utilice sus datos personales en los términos y con las finalidades antes
descritas. Cualquier cambio en los fines perseguidos con su uso le será debidamente
comunicado.
En….., a ……………., de ………

Fdo. El interesado

CLÁUSULA PARA CASOS DE RECOGIDA DE DATOS NO PRESENCIAL
Dado que para la tramitación de su petición/solicitud es necesario recoger sus datos
personales, le informamos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de que
1. esta conversación /e-mail/ VIDEOCONFERENCIA /formulario web/ será grabado /archivado
/conservado/
2. los datos que nos ha suministrado en su conversación /e-mail /videoconferencia /carta /fax
/formulario web pasan a formar parte de los ficheros de la Universidad de Oviedo, cuya
finalidad es LA QUE CORRESPONDA, y será utilizado por el personal de la Institución con
esa misma finalidad. Con ocasión de la citada tramitación /resolución /solicitud/ petición sus
datos personales pueden ser revelados a otras Administraciones públicas para la consecución
de idénticas finalidades. Sus datos personales podrán ser empleados también para la
elaboración de encuestas de opinión por la Universidad de Oviedo, y para realizar estudios
estadísticos, históricos o científicos previa disociación de los datos. La negativa a dar sus datos
y permitir los usos indicados en esta cláusula impedirá a la Universidad de Oviedo prestarle el
servicio solicitado.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos remitiendo un escrito a la Secretaría General de la Universidad de
Oviedo, calle Principado 3, 3ª planta, 33007-Oviedo
En las dependencias del Registro General y Auxiliares, de la Secretaría General y en la página
web de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es) tiene a su disposición formularios para el
ejercicio de estos derechos.
Existe a su disposición una copia gratuita del Código de Buenas Prácticas del Sistema de
Protección de Datos de la Universidad de Oviedo en el que se relacionan los ficheros de la
Institución, su finalidad y contenido. También puede obtenerlo en la web www.uniovi.es.

Fdo. El interesado

