INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad
Dirección postal
Teléfono
Correo electrónico
Contacto Delegado de Protección de Datos

Universidad Politécnica de Madrid (Unidad
de Atención a la Discapacidad)
Calle Ramiro de Maeztu nº 7
28040 Madrid
9106 70671 / 70672
uad.diversidad@upm.es
protección.datos@upm.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos serán tratados para la gestión de los servicios de apoyo solicitados por usted,
dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades y su inclusión en todos los aspectos que
afecten a su vida académica y/o laboral.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los 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.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales que legitiman el tratamiento es:
•
•
•

•
•
•

Reglamento (UE) 2016/679). Artículo 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Reglamento (UE) 2016/679). Artículo 6.1.c) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Reglamento (UE) 2016/679). Artículo 6.1.e) Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15 de noviembre). Modificación parcial:
Decreto 26/2018, de 3 de abril (BOCM de 9 de abril). Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las
consecuencias de no hacerlo?
No aportar los datos solicitados imposibilitará cumplir con la finalidad o finalidades del
tratamiento, lo que se comunicará al interesado para su conocimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
•

No se comunicarán sus datos a terceros, salvo obligación legal.

Encargados de tratamiento:
Está previsto el tratamiento de sus datos personales por parte de las empresas encargadas
de la gestión de asistencia socio sanitaria y empresa de interpretación de lengua de signos
(en el caso de haber solicitado estas ayudas). En estos supuestos, dichas empresas actúan
como encargadas de tratamiento de datos personales de la UPM, habiéndose formalizado
entre la UPM y dichas empresas el correspondiente Encargo de Tratamiento con las
garantías necesarias exigidas en la normativa vigente en materia de protección de datos
personales.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
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.
Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el
Delegado de Protección de Datos de la UPM.
¿Cómo ejercer estos derechos de su titularidad?
En el correo electrónico: uad.diversidad@upm.es
En la dirección:
Unidad de Atención a la Discapacidad
Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado B
Paseo Juan XXIII nº 11
28040 Madrid
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/index.html

