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Información ampliada sobre el tratamiento de datos personales relacionados con 

COVID19 

 

En aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, ponemos 

en conocimiento de los interesados la siguiente información: 

 

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

 

Identificación Universidad de Alicante  

CIF: Q-0332001-G 

 

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

03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 

 

Responsable del tratamiento Gerencia de la Universidad de Alicante 

Gerencia@ua.es  

Telf.: 96.590.34.00 

Fax: 96.590.34.64 

 

Delegada de Protección de Datos dpd@ua.es 

Teléfono: 965903400 ext. 9149 

 

b) ¿Qué datos personales tratamos y con qué finalidad? 

Los datos personales que se recaban son: identificativos (nombre y apellidos, 

DNI/NIF/documento identificativo, número de la Seguridad Social/Mutualidad, dirección, 

teléfonos y e-mails), académicos y profesionales, de circunstancias sociales, de salud y datos 

de categorías especiales, datos de salud relacionados con los síntomas de la COVID 19, 

control EPIs, con la finalidad de monitorizar las condiciones de seguridad y salud Covid-19 

de cada trabajador e informales de las medidas que procedan en cada caso, con la finalidad de 

recoger los factores de riesgo e historial Covid-19 declarados por cada trabajador y remitir 

información pertinente a las autoridades sanitarias. 

 

Colectivos: Personas trabajadoras con relación jurídica de servicio (laboral y administrativa) 

con la UA, Estudiantes de la UA, y personal de otras empresas (públicas o privadas) que 

prestan servicios dentro de las instalaciones de la UA. 

 

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

La legitimación de este tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1.c) del RGPD), en el tratamiento necesario 

para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física (art. 6.1.d) y en el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1. e)) del RGPD), en el art. 9.2.b), 9.2.h) y 

9.2.i) del RGPD.  

 

Las enfermedades contagiosas, como COVID19, pueden poner en riesgo la salud de los 

colectivos de la Universidad. El art. 6, 8 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de 
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datos personales y garantía de los derechos digitales. También la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre de Universidades y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. La disposición adicional decimoséptima sobre tratamientos de datos 

de salud de la LOPDGDD legitima para las autoridades sanitarias e instituciones públicas con 

competencias en vigilancia de la salud pública para llevar a cabo estudios científicos sin el 

consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la 

salud pública.  El artículo ocho.1, 23 y 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, atribuye competencias a los servicios sanitarios ante la existencia de un riesgo 

inminente y extraordinario para la salud.  El artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita para el control de los 

enfermos. El artículo 9 la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece 

un deber de comunicación. En el ámbito laboral de la Guía del Ministerio de Trabajo para la 

actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus se deduce una interpretación 

del riesgo grave e inminente del artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales que implica una exigencia de tratar datos personales para 

adoptar las medidas que protejan al colectivo laboral. El artículo 11 de la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio permite en casos de crisis 

sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves limitar la circulación 

de personas o imponer prestaciones personales obligatorias. El artículo 7 bis de la Ley 

17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil establece deberes de 

colaboración.  

  

d) ¿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. 

 

Toda vez que los datos recogidos pertenecen a categorías especiales, las medidas de 

seguridad, técnicas y organizativas adoptadas para proteger el fichero son adecuadas en el 

sentido del artículo 32 del RGPD, para protegerse para tratamientos no autorizados o lícitos y 

contra la pérdida, destrucción y daño accidental de los datos. 

 

e) ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

En el marco de este tratamiento sus datos podrán ser cedidos, sin necesidad de otorgar el 

consentimiento, a requerimiento de autoridades sanitarias o de protección civil en los casos 

previstos por las normas. 

 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

Responsables internos del tratamiento: Dirección del Servicio de Prevención y Dirección del 

Secretariado de Prevención y Promoción de Salud de la UA. 

 

f) ¿Cuáles son los derechos de los interesados? 
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El interesado 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.  

 

g) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

La Universidad tratará los datos personales proporcionados y los conservará 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. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de Archivos y Documentación. Se tendrán en 

cuenta los plazos previstos en el art. 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica. 

 

h) ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que, en el marco de este tratamiento, ha obtenido la Universidad de 

Alicante, proceden de las autoridades sanitarias o facilitados por la persona afectada.  
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