INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril, de Protección de Datos, se informa:
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Gerencia de la Universidad de Alicante
Dir. postal: C/. Ctra. de San Vicente, C.P. 03690 – San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 96.590.34.00 ; Fax: 96.590.34.64. ; Email: gerencia@ua.es
Delegado de Protección de Datos

Email: gerencia@ua.es ; Telf.: 96.590.34.00 ; Fax: 96.590.34.64
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La finalidad y el uso de sus datos personales es el control de accesos a las instalaciones de la
Universidad de Alicante.
No aportar los datos solicitados ante el control de acceso físico implicará la posibilidad de que dicho
acceso físico no pueda ser concedido.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los mismos
por el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los datos personales serán tratados en base al interés legítimo de la Universidad de Alicante en
controlar el acceso físico a sus instalaciones.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a aquellas empresas contratadas por la Universidad de Alicante para el
control de acceso físico a sus instalaciones y que puede consultarse en
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy8
7KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc03Mgs2cLfPzXCMDvY1CXNMi3Cu
1HW1t9Qtycx0BqD-Ouw!!/. Asimismo podrían sucederse cesiones a otros terceros en caso de que
exista una obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, limitación u oposición a su
tratamiento.
Para ello deberán 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.
Las personas interesadas tienen 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 mayor información en
www.agpd.es.

