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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14) 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: “ESTALMAT” 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

FINALIDAD 

DEL TRATAMIENTO 

El objetivo del proyecto es tratar de detectar, 

orientar y estimular el talento matemático 

excepcional de estudiantes de 12 y 13 años.  

LEGITIMACIÓN RGPD Art. 6.1 a): Consentimiento de la persona 
interesada, titular de la patria potestad o tutela 
sobre el menor.  

DESTINATARIOS DE CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Se ceden datos identificativos a la Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  

No se prevén transferencias internacionales.  

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

INTERESADAS 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 

datos, así como otros derechos, como se explica en 

la información adicional. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS El propio interesado o su representante legal.  

 

Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección: 

https://web.unican.es/RGPD/estalmat 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

 

La solicitud y participación en el proyecto conlleva el tratamiento de los datos proporcionados 

con las finalidades que se detallan con mayor amplitud en la Información Adicional sobre 

Protección de Datos Personales que se proporciona. Una vez leída la indicada Información 

Adicional, la presentación de la encuesta con su firma o validación online supone que Ud. 

consiente los tratamientos indicados en la misma (el consentimiento para tratamiento de 

imágenes, en su caso, se trata de forma específica seguidamente).  

 

 

CONSENTIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO 

 

Además de la finalidad principal indicada y que es necesaria para la gestión del proyecto, si Ud. 

presta su expreso consentimiento, que se deberá indicar en la columna apropiada de la tabla 

que figura seguidamente, la Universidad de Cantabria podrá tomar fotografías y captar 

imágenes del alumnado participante en el Proyecto con las finalidades que se describen. 

https://web.unican.es/RGPD/estalmat
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Se facilita en el Anexo de la Información Adicional una información específica y detallada sobre 

esta finalidad, con el fin de que pueda, en su caso, otorgarse el consentimiento debidamente 

informado: 

 

CONSENTIMIENTO OTRAS FINALIDADES 

 Realización y recopilación de imágenes de los menores, con el 

fin de utilizarlas para la divulgación de las actividades del 

proyecto (folletos, carteles y web pública). 

 

 

Este consentimiento será revocable en cualquier momento a través de las vías que figuran en 

el siguiente enlace:  

https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados 

La revocación no podrá aplicarse a documentos o publicaciones ya divulgados, salvo que sea 

posible extender sus efectos a los mismos sin dedicar medios desproporcionados o exigir un 

coste económico asimismo desproporcionado. 

 

 

Fecha y Firma 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO “ESTALMAT” 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad:    Gerente de la Universidad de Cantabria. 

Dirección postal:   Universidad de Cantabria. Gerencia. Pabellón de Gobierno.  

Avda. de los Castros nº 54. 39005 Santander (Cantabria).  

Teléfono:    + 34 942 201 500. 

Correo electrónico:   seguridaddelainformacion@unican.es 

Delegado Protección de Datos: Gema Bilbao Prieto      

Contacto del Delegado:   dpd@unican.es  

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados
mailto:seguridaddelainformacion@unican.es
mailto:dpd@unican.es
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Sus datos son tratados para la gestión del proyecto Estalmat cuyo objetivo general es poner al 

alcance de alumnos y alumnas de primaria y secundaria con talento y habilidades para las 

ciencias en general y en particular para las matemáticas, herramientas y actividades que 

ofrezcan una visión moderna y atractiva de los métodos y razonamientos matemáticos, 

complementaria a las de las enseñanzas curriculares.  

 

Plazos o criterios de conservación de los datos: 

 

El plazo de conservación será de 8 años desde la recogida de los datos, salvo que Ud. solicite su 

supresión.  

 

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada: 

 

Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles. 

 

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

 

La base legal para el tratamiento de los datos viene constituida por el consentimiento que Ud., 

o el titular de la patria potestad o tutela sobre el menor, presta al realizar una acción claramente 

afirmativa para ello al rellenar la solicitud.  

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

Se ceden datos identificativos: DNI, nombre, provincia y características personales: sexo y fecha 

de nacimiento a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con el objetivo de 

registrar a los participantes del proyecto.  

 

Encargados de tratamiento: 

 

No existen encargados de tratamiento.  

 

¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamiento de sus datos? 

 

1) Usted tiene derecho a: 

 Solicitar el acceso a los datos personales que tratamos sobre usted. 

 Solicitar su rectificación o supresión. 

 Solicitar la limitación de su tratamiento. 

 Oponerse a su tratamiento. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos personales.  

 

Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente.  
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Puede consultar la normativa de la UC sobre el ejercicio de estos derechos y la forma en que 

puede ejercerlos en la siguiente dirección: 

https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados 

 

Puede asimismo obtener información en la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

seguridaddelainformacion@unican.es 

 

2) Usted tiene derecho a retirar al consentimiento prestado. Usted puede ejercitar su derecho 

a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de datos personales a través de las vías 

que figuran en el siguiente enlace: 

 

https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados 

 

 

Le informamos de que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos derechos y 

considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra institución, puede dirigirse, con 

carácter previo a la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a la Delegada 

de Protección de Datos de la Universidad de Cantabria.  

Asimismo, puede presentar una reclamación ante la AEPD de acuerdo con el procedimiento 

previsto en la siguiente dirección: 

 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf 

 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

 

Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted nos ha facilitado a través de los 

formularios on line y en papel.  

 

Las categorías de datos que tratamos son: 

 

a) Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, apellidos, nombre, dirección, teléfono y 

correo electrónico tanto de los menores como de sus padres, madres o tutores 

legales. Imágenes (bajo consentimiento).  

b) Otros tipos de datos:  

 Características personales: fecha de nacimiento y sexo. 

 Académicas y profesionales: curso y centro de estudios del participante.  

 

 

mailto:seguridaddelainformacion@unican.es
mailto:seguridaddelainformacion@unican.es
https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

