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¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
 
Fundación Universitat Autònoma de Barcelona MP (Fundación UAB) 
Avenida Can Domènech s/n - Edificio Blanco  
Campus de la UAB 
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
proteccio.dades.fuab@uab.cat 
 
Delegada de Protección de Datos 
Avenida Can Domènech s/n - Edificio Blanco  
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
dpd.corporacio.uab@uab.cat 
 
 
¿Cómo obtenemos los datos personales? 
 
Los datos se obtienen directamente de la persona o a través de su solicitud de información al 
resto de entidades de la Corporación UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona o a 
entidades vinculadas a esta, o colegios profesionales. 
 
 
¿Qué datos personales tratamos? 
 
Los datos necesarios para el tratamiento se incluyen en las siguientes categorías1: 
 

— Datos de carácter identificativo. 
— Características personales. 
— Datos académicos y profesionales. 

 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 
La Fundación UAB trata sus datos con la finalidad de comunicar y promocionar las actividades 
y los estudios de los centros de la Fundación UAB. 
 
El tratamiento incluye la generación de perfiles o decisiones automatizadas o 
semiautomatizadas basadas en las informaciones sobre preferencias formativas, historial 
académico y/o experiencia profesional aportadas por los solicitantes de información. 
 
  
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán en la Fundación UAB hasta que la 
persona interesada solicite su supresión y, en todo caso, durante un periodo máximo de tres 
años. 

 
1 Puede consultar los datos incluidos en dichas categorías en este enlace. 

http://www.uab.cat/doc/FUAB06_CI.pdf
mailto:proteccio.dades.fuab@uab.cat
mailto:dpd.corporacio.uab@uab.cat
http://www.uab.cat/doc/CategoriesRGPD_CUAB.pdf
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento (artículos 6.1.a del RGPD). 
 
Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que eso afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a la retirada, dirigiéndoos a la Fundación UAB 
mediante la dirección electrónica proteccio.dades.fuab@uab.cat. 
 
 
¿A qué destinatarios se pueden comunicar sus datos personales? 
 
Sus datos se pueden comunicar, para la misma finalidad con la que se obtuvieron, al resto de 
entidades de la Corporación UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona y a entidades 
vinculadas a estas, así como a organismos públicos competentes en cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
 
¿Qué transferencias internacionales de datos hacemos? 
 
No està previsto hacer transferencias Internacionales de datos. 
 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita los datos personales? 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la Fundación UAB está 
tratando datos personales que le conciernen. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación cuando son inexactos y, si así lo desea, a solicitar su supresión, entre 
otros motivos cuando los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la cual se 
recogieron. 
 
En las circunstancias previstas en el artículo 18 del RGPD, las personas interesadas pueden 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 
 
En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación particular, las 
personas interesadas pueden oponerse al tratamiento de sus datos. La Fundación UAB dejará 
de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles 
reclamaciones. 
 
En virtud del derecho a la portabilidad, las personas interesadas tienen derecho a obtener sus 
datos personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos 
a otro responsable.  
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/FUAB06_CI.pdf
mailto:proteccio.dades.fuab@uab.cat
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¿Cómo puede ejercer sus derechos? 
 
Mediante un escrito dirigido a la Fundación Universitat Autònoma de Barcelona MP, avenida 
Can Domènech s/n, edificio Blanco, campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o mediante un correo electrónico a 
proteccio.dades.fuab@uab.cat. 
  
 
 
¿Qué vías de reclamación hay? 
 
Si usted considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente o que se han 
vulnerado, tiene derecho a presentar una reclamación previa ante la Delegada de Protección 
de Datos de la Corporació UAB (dpd.corporacio.uab@uab.cat; Av. Can Domènech s/n - Edifici 
Blanc del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona - 08193 Cerdanyola del Vallès). 
Esta reclamación se deberá resolver en el plazo máximo de 2 meses a contar desde su 
recepción. 
 
Por otra parte, también puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos (APDCAT), presencialmente en la calle Roselló, 214, esc. A, 08008 
Barcelona, o mediante su sede electrónica: https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/.  

http://www.uab.cat/doc/FUAB06_CI.pdf
mailto:proteccio.dades.fuab@uab.cat
mailto:dpd.corporacio.uab@uab.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/

