POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En esta política de privacidad encontrarás toda la información relevante
sobre lo que hacemos con tus datos personales desde EUPRIV8.
Tenemos un gran compromiso con la trasparencia, para que entiendas,
cada paso que damos con tus datos y sepas de qué derechos dispones en
relación a tus datos personales. De forma permanente, ponemos a tu
disposición toda información acerca de cada tratamiento de tus datos
personales, que podrás consultar cuando lo estimes oportuno.

1.- ¿Qué normativa aplicamos cuando gestionamos
tus datos personales?
Nuestra actividad se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y además,
complementariamente, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus
datos?
El proyecto EUPRIV8, se realiza dentro de la actividad universitaria, por
lo que el responsable del tratamiento es la UNIVERSIDAD DE LEÓN,
domiciliada en Campus de Vegazana s/n, León con CIF Q 2432001B.

3.- ¿Cómo puedo contactar con el responsable del
tratamiento de los datos personales?
Puedes ponerte en contacto directamente, con el proyecto, mediante el
correo electrónico eupriv8@unileon.es.
También puedes ponerte en contacto con el delegado de protección de
datos de la Universidad de León, mediante el correo electrónico,
dpd@unileon.es, o por teléfono, 985 207 559, y por fax 985 207 198.

4.-¿Con

qué

finalidad

tratamos

tus

datos

personales?
Puedes navegar por esta página sin facilitar ninguna información
personal, pero recabaremos tus datos personales identificativos (por
ejemplo, tu nombre, apellido, datos de contacto etc.) para la inscripción
del interesado y comprobación de la asistencia en las actividades
realizadas en el marco del proyecto EUpriv8 de la Universidad de León.
También solicitaremos tu consentimiento para la toma de fotografías y
grabación de las sesiones con fines de justificación del proyecto ante
organismos europeos.

5.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de
tus datos?
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su
fundamento en el cumplimiento de una obligación legal de la Universidad
de León recogida en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Los datos personales solicitados son de carácter obligatorio, por lo que
su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en el
tratamiento anteriormente descrito y el cumplimiento de la finalidad
definida en el apartado anterior.

6.- ¿Compartiremos tus datos con terceros?
Se cederán los datos a organismo europeos, en concreto a la Comisión
Europea con el fin de justificar los trabajos. No se encuentra prevista la
transferencia internacional de datos.

7.- ¿Qué derechos tienes sobre tus datos
personales?
Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos
personales y a garantizarte el ejercicio de tus derechos. Puedes
ejercitarlos escribiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección,
eupriv8@unileon.es, simplemente indicándonos el motivo de tu solicitud
y el derecho que quieres ejercitar. En caso de que lo consideremos
necesario para poder identificarte, podremos solicitarte copia de un
documento acreditativo de tu identidad.
En particular, independientemente de la finalidad o la base legal en virtud
de la que tratemos tus datos, dispones de los siguientes derechos:

Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a los datos
que disponemos de ti.

Derecho

de

rectificación:

Puedes

solicitarnos

que

actualicemos tus datos personales si son incorrectos.

Derecho de limitación: Podrás podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho de oposición: En determinadas circunstancias y
por motivos relacionados con su situación particular, podrás oponerte al
tratamiento de sus datos. La Universidad de León dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

Derecho de portabilidad: tendrás derecho a recibir los
datos personales que has facilitado a la Universidad de León en un
formato estructurado, de uso común y legible por máquina. Este último
derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: que los datos
sobre los que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona

interesada; que sus datos sean tratados por la Universidad de León de
manera automatizada (medios informáticos).

Derecho de supresión: Puedes solicitar que eliminemos
tus datos cuando ya no sean necesarios para el tratamiento, y retirar tu
consentimiento, cuando sea un tratamiento ilícito o haya una obligación
legal de hacerlo.

Te informamos de tu derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control en materia de protección de datos pertinente, en particular, ante la Agencia
Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/es

