
 

ANEXO II 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. MODELO DE ESCRITO DE RECLAMACIÓN POR POSIBLE ACOSO 
SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO, CIBERACOSO SEXUAL Y ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD Y/O EXPRESIÓN DE GÉNERO 

 
SOLICITANTE 

 Persona afectada                                          

 Otros (Especificar nombre y 
apellidos) …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 Hombre   Mujer   Otros    No contesta 
 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA AFECTADA 
 
Nombre y Apellidos                      NIF 

             
 

 
 

 Hombre   Mujer   Otros    No contesta 
Teléfono de contacto   Correo electrónico 

          
 

 
DATOS PROFESIONALES DE LA PERSONA AFECTADA 
 
Colectivo al que pertenece (PDI, PAS, ESTUDIANTES) 

 
 
Centro al que pertenece 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS                                                                             
 

DOCUMENTACIÓN ANEXA 

 Si. (Especificar)                                                       No 
 

 
 
  



 

 
SOLICITUD 

  Solicito el inicio del protocolo de actuación frente al acoso sexual acoso por razón de sexo, ciberacoso 
sexual y acoso por orientación sexual y/o expresión de género 

 
En Madrid, a …….  de …………………………. de 202…….  

         
EL/LA SOLICITANTE       CONFORME (En su caso) 
 
   
  
 
Fdo.                          PERSONA AFECTADA  
NIF          NIF 
 
DIRECTOR/A UNIDAD DE IGUALDAD - SR./A GERENTE/A - VICERRECTOR/A - DIRECTOR/A ESCUELA/FACULTAD 
 

Información básica sobre protección de datos 
 
Los datos de carácter personal facilitados en este documento serán tratados por la Universidad Politécnica de Madrid, 
responsable de este tratamiento, con la finalidad de poder atender su solicitud mediante las actuaciones previstas en el 
Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por Razón de Sexo, Ciberacoso Sexual, Acoso por 
Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión de Género en la UPM. Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional disponible en el reverso de esta solicitud. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
o Identidad: Universidad Politécnica de Madrid  
o Dirección Postal: C/Ramiro de Maeztu nº7. 28040 Madrid 
o Teléfono/ correo electrónico: (Se debería facilitar un medio de contacto del órgano específico que realiza 

el tratamiento: número de teléfono/email o ambos) 
o Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es 

 
- ¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales? 

o Sus datos personales se tratan con la finalidad de atender su solicitud mediante las actuaciones previstas 
en el Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por Razón de Sexo, Ciberacoso 
Sexual, Acoso por Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión de Género en la UPM. 
 

-  ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
o Los datos personales 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.  
 

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

Las bases legales que legitiman el tratamiento son las recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679 
(RGPD): Artículo 6.1.c) tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento y Artículo 6.1.e) tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. Concretamente cabe 
aludir a la obligación legal incluida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y al cumplimiento de una misión realizada en el interés público reconocido en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres; entre otra normativa señalada 
en el Protocolo de la Universidad ya mencionado. 

 
- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se prevé la comunicación de sus datos a terceros, a excepción de que debido a la existencia de una 
obligación legal hayan de ser comunicados al Ministerio Fiscal, los órganos jurisdiccionales y/o a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
- ¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?    

o En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar, solicitar la cancelación y supresión 
y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los términos establecidos legalmente, mediante 
solicitud dirigida a la UPM en los datos de contacto indicados o en la dirección proteccion.datos@upm.es 

o Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de 
Protección de Datos de la UPM. 

o  Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es 

mailto:proteccion.datos@upm.es
https://www.aepd.es/es

