
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA LA 
ACTIVIDAD “PROCEDIMIENTOS DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS” 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

En aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, ponemos 
en conocimiento de las personas interesadas (estudiantes, PAS y PDI de la Universidad de 
Alicante) en los procedimientos de la Inspección General de Servicios la siguiente información: 

 
a) ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus Datos? 

Identificación Universidad de Alicante  

CIF: Q-0332001-G 

Gerencia de la Universidad de Alicante 

Gerencia@ua.es  

Telf.: 96.590.34.00 

Fax: 96.590.34.64 

Dirección Postal Carretera San Vicente del Raspeig, S/N.  

03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Delegado de 
Protección de Datos 

dpd@ua.es 

 

b) ¿Qué datos personales tratamos y con qué finalidad? 
Los datos personales que se recaban (Identificativos, personales, académicos y profesionales. 
Detalles de empleo. Categoría especial de datos: Infracciones y sanciones administrativas o 
penales. Representante sindical (en su caso). Económicos y financieros. Incompatibilidades. 
Datos de control de presencia (fecha, hora, entrada y salida, motivo de ausencia)) son tratados 
con la finalidad de tramitar los procedimientos de la Inspección General de Servicios (Instruir y 
dar curso a las informaciones previas reservadas encomendadas por el Rector. Instruir y dar 
curso a los expedientes disciplinarios que se instruyan a raíz de las presuntas vulneraciones 
producidas en el seno de la UA.  Informar sobre peticiones de compatibilidad en las que se 
entienda que concurren cuestiones de especial complejidad o trascendencia. Seguimiento de 
quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios administrativos. 
Asesoramiento en materia de inspección de servicios a los miembros de la comunidad 
universitaria que lo soliciten). 
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c) ¿Qué medidas de seguridad aplicamos en el tratamiento de sus datos? 

La Universidad se responsabiliza de aplicar las debidas medidas de seguridad y demás 
obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal de acuerdo 
con el Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010. 

En este sentido, la Universidad de Alicante se ha dotado de una Política de Privacidad y una 
Política de Seguridad de la Información que pueden ser consultadas en su sede electrónica, en 
el apartado de normativa: https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html  

 

d) ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. Art. 6.1.c) RGPD.  

  
• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos. Art. 6.1.e) RGPD.  
   
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.   
  
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  
  
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  
  
- Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.  
  
- Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.   
  
- Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, legislación consolidada del Estatuto de los 
Trabajadores. 

- Estatuto de la UA 

- Reglamento de funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Universidad de 
Alicante  
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e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de 
archivos y documentación.  

 

f) ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
No se realizarán cesiones salvo que pudiera existir obligación legal para ello. Los datos de los 
interesados serán comunicados al Ministerio Fiscal, Órganos jurisdiccionales y al Registro Central 
de Personal, así como a órganos unipersonales y colegiados de la Universidad de Alicante. 

 
g) ¿Cuáles son los derechos de las personas interesadas? 

La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales, a pedir la rectificación de 
los datos inexactos, a solicitar su cancelación y supresión, a oponerse a su tratamiento, incluida 
la elaboración de perfiles, a limitar hasta una fecha determinada el tratamiento de los datos y a 
la portabilidad de los datos, en formato electrónico. 

Para ello deberá presentar una solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro 
General de la UA, según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones Públicas. Los canales de presentación de la 
solicitud son presencialmente en las oficinas de registro de la Universidad identificadas en 
https://sar.ua.es/es/registro/ o telemáticamente en el Registro electrónico de la UA ubicado en 
la Sede electrónica de la Universidad accesible en https://seuelectronica.ua.es/ . 

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de protección de datos en España, concretamente, la Agencia Española de 
Protección de Datos mediante los mecanismos que la misma establezca. Puede consultar más 
información en www.aepd.es.  
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