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INFORMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS ALUMNOS  

EN LOS CENTROS FUAB 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (RGPD), 
te informamos que: 

 El responsable del tratamiento de tus datos es la Fundación Universidad Autónoma de Barcelona (FUAB), 
con domicilio en la Av. Can Domènech s / n, Edificio Blanco, del Campus UAB, 08193 Cerdanyola del Vallés, 
Barcelona con dirección electrónica:fundacio.uab@uab.cat 
 

 La dirección electrónica de la delegada de protección de datos es dpd.corporacio.uab@uab.cat, con 
dirección postal: Av. Can Domènech s / n, Edificio Blanco, del Campus UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, 
Barcelona. 
 

 Los datos son obtenidos directamente del interesado en el momento de la formalización de la preinscripción 
y / o matrícula, así como de la Universidad Autónoma de Barcelona y de las instituciones de Enseñanza y 
de Universidades de la Generalitat de Cataluña (Departamento de Enseñanza y Oficina de Orientación 
Universitaria). 
 

 Tus datos personales necesarios para el tratamiento se incluyen en las categorías siguientes: 

-Datos de carácter identificativo 

-Características personales 

-Datos académicas y profesionales 

-Datos económicos, financieros y de seguros 

-Creacions artísticas y científicas y similares 

 La Fundación UAB tratará tus datos con el fin de: 
 
1- Gestionar tu matrícula, tu expediente académico y las actividades organizadas en los centros educativos 

de la Fundación UAB. 
2- Gestionar la información relativa a las prácticas académicas externas de los estudiantes y los convenios 

de cooperación para la realización de estas prácticas, y la información relativa a las ofertas laborales 
dirigidas a estudiantes y ex-estudiantes de los centros de la Fundación UAB. 

3- Gestionar la información para comunicar y promocionar los estudios de los centros de la Fundación 
UAB, así como comunicar y promocionar las actividades y servicios de la Fundación UAB, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y de otras entidades vinculadas a éstas. 
 

 Tus datos personales se conservarán durante el plazo establecido por la normativa vigente aplicable y hasta 
que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de estas gestiones.  
 

 La legitimación para el tratamiento de tus datos deriva del vínculo establecido con la formalización de la 
matrícula y del cumplimiento de una obligación legal recogida en la normativa vigente aplicable a tus 
estudios. Asimismo, la Fundación UAB gestiona la información relativa a las prácticas académicas externas 
de los estudiantes y los convenios de cooperación para la realización de estas prácticas en base a la 
normativa que las regula, y la información relativa a las ofertas laborales dirigidas a estudiantes y ex-
estudiantes de los centros de la Fundación UAB en base a la satisfacción del interés legítimo de la entidad, 
consistente en poder ofrecer a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas no curriculares y el acceso 
a ofertas laborales relacionadas con sus estudios. 
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En cuanto a la comunicación y promoción de los estudios de los centros de la Fundación UAB, así como la 
comunicación y promoción de actividades y servicios de la Fundación UAB, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y de otras entidades que se enlaza a estas, la su base legal es la satisfacción del interés legítimo 
de la entidad, consistente en poder ofrecer a sus estudiantes (actual y antiguos) toda la información, 
presente y futura, sobre estos estudios, actividades y servicios. 

 La Fundación UAB podrá comunicar sus datos personales a: 
 
- La Universidad Autónoma de Barcelona, u otras entidades vinculadas a esta o a la Fundación Autónoma 

de Barcelona para los mismos fines. 
- Organismos públicos competentes y jueces y tribunales, cuando la Fundación UAB tenga la obligación 

legal de facilitarlas. 
- Entidades públicas o privadas para tu formación práctica en centros de trabajo o para poder acceder a 

ofertas laborales relacionadas con tus estudios. 
- Además, la Fundación UAB cuenta con la colaboración de terceros proveedores de servicios que tienen 

acceso a tus datos personales y que tratan estos datos en nombre y por cuenta de la Fundación UAB 
como consecuencia de su prestación de servicios. 
 

 Tus derechos en facilitar tus datos son: obtener confirmación sobre si la Fundación UAB está tratando datos 
personales que te conciernen o no. Acceder a tus datos personales, solicitando la rectificación de los datos 
inexactos o solicitar la supresión, entre otros motivos cuando éstas ya no sean necesarias para la finalidad 
para la que se recogieron. 

En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 de la RGPD, se puede solicitar la limitación del 
tratamiento de tus datos. En este caso, únicamente las conservaremos para ejercer o defender 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, puede oponerse al 
tratamiento de sus datos, salvo motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles 
reclamaciones. 

En virtud del derecho a la portabilidad puede obtener sus datos personales en un formato estructurado de 
uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable. 

Puedes ejercer tus derechos mediante un escrito a la Fundación UAB con domicilio en Av. Can Domènech 
s / n, Edificio Blanco, del Campus UAB, 08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona o mediante un correo 
electrónico aproteccio.dades.fuab@uabcat 

Si consideras que tus derechos no se han atendido adecuadamente, tienes derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). 

 

 


