POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Al Consorcio Universitario de Centro asociado a la UNED en Huelva le preocupa su privacidad. Por ello, hemos tomado medidas
técnicas y organizativas adecuadas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales
que Vd. nos facilite.
En cumplimiento del deber de transparencia e información recogido en la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal, le informamos de aspectos relevantes sobre los tratamientos de datos que hacemos con la información de carácter
personal que Vd. nos pueda facilitar tanto a través de nuestra página web como a través de los distintos canales de recepción de
información de nuestro centro.


¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?:
o Identidad: Consorcio Universitario de Centro Asociado a la UNED en Huelva
o CIF: Q2168002J
o Dir. Postal: Avda. Sanlúcar de Barrameda, 1. 21001 Huelva
o Teléfono: 959 25 54 44
o Correo electrónico: info@huelva.uned.es
o Contacto con el Delegado de Protección de Datos: secretaria@huelva.uned.es



¿Para qué usamos sus datos?:
o Para tramitar encargos, solicitudes de información o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de la página web.
o Organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de
la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos
del Consorcio.
o Recogida y tratamiento de la información para la gestión del contrato suscrito o de los servicios solicitados.
o Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo en el que pudiera ser incluido, para la provisión
de puestos de trabajo a través de la gestión de las bolsas de empleo o instrumentos similares, que el Consorcio ponga
en marcha.
o Gestión y tramitación de las solicitudes de personas interesadas en la realización de prácticas en calidad de becario.



¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?:
o Los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos.



¿En qué basamos la legitimidad para tratar sus datos?:
o Interés legítimo del Consorcio basado en su solicitud de información o encargo realizado a través de la página web.
o Interés legítimo del Consorcio basado en la ejecución del servicio público de educación prestado.
o Interés legítimo del Consorcio basado en la relación contractual, precontractual o comercial que le une con el
Consorcio.
o El consentimiento del interesado para el uso de sus imágenes con fines de divulgación de las actividades realizadas
por el consorcio.



¿Quién podrá acceder a sus datos?:
o La información facilitada y/o el resultado de su tratamiento tiene como destinatarios
 Los profesionales del Consorcio Universitario de Centro Asociado a la UNED en Huelva encargados de llevar
a cabo las funciones para las cuales fueron recabados los datos.
 Sus datos únicamente serán comunicados a terceros cuando sea estrictamente necesario para alcanzar la
finalidad para la que fueron recabados: Universidad Nacional de Educación a Distancia; Administraciones
Públicas competentes en materia educativa; asesores en materia fiscal, contable o laboral.
 En caso de realizar transferencias internacionales de datos, éstas se realizarán en el marco de la Unión
Europea o al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield.



¿Qué derechos tiene respecto a sus datos?:
o Le informamos que, de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos, puede Vd. solicitar ante
Consorcio Universitario de Centro Asociado a la UNED en Huelva sus derechos respecto de sus datos personales de:
 Acceso.
 Rectificación o supresión.
 Limitación de su tratamiento.
 Oposición.

o
o

 Portabilidad.
 Retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos
Para ejercer los derechos mencionados, puede dirigir una solicitud por escrito, adjuntando copia de su DNI, a la
dirección postal o electrónica indicadas más arriba.
Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna: Agencia Española de Protección de
Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

