Política de Protección de Datos Personales

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

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: “GESTIÓN Y REGISTROS DE
ACTIVIDAD TIC”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS
PROCEDENCIA DE LOS DATOS

GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Gestión de los sistemas y recursos informáticos para
la prestación de servicios en materia de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Gestión de los registros de actividad de los servicios,
y sistemas TIC.
RGPD. Art. 6.1.c): Tratamiento necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento en el marco de las
medidas de seguridad establecidas en el Esquema
Nacional de Seguridad (R.D 3/2010)
RGPD Art. 6.1 e): Ejercicio de poderes públicos y
misión en interés público según Ley Orgánica
6/2001 de Universidades y disposiciones de
desarrollo.
RGPD Art.6.1. a): Consentimiento expreso, en su
caso.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Órganos judiciales y Ministerio Fiscal.
Para la prestación de servicios de computación en la
nube: Microsoft Ireland Operations Ltd
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional.
El propio interesado o su representante legal, Datos
procedentes de otros ficheros de la Universidad de
Cantabria.
Registros de uso de los servicios, sistemas y recursos
TIC.

Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección:
web.unican.es/RGPD/actividad_TIC
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ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO “GESTION Y REGISTROS DE
ACTIVIDAD TIC”
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Dirección postal:

Gerente de la Universidad de Cantabria.
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?
Se tratan los datos de carácter personal, para el correcto funcionamiento de los sistemas, redes
y demás recursos informáticos que la institución pone a disposición del usuario. Para la
resolución de incidencias de seguridad y cumplimiento de obligaciones legales en materia de
registro de actividad.
Al procedimiento se pueden incorporar otros datos procedentes del resto de ficheros de la
Universidad de Cantabria.

Plazos o criterios de conservación de los datos:
Sus datos serán conservados, al menos, durante un año ya que son necesarios para poder
acreditar en todo momento la actividad desarrollada por el usuario en sus sistemas y redes de
comunicaciones, salvo que deban ser bloqueados o conservados para la actuación frente a
infracciones o a requerimiento de jueces o fiscales o autoridad competente, por el tiempo
necesario para dicha actuación. En cualquier caso, los datos podrán ser conservados, en su caso,
con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.

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 sus datos responde al cumplimiento de una base legal en lo
referido a la identificación y gestión de incidentes de seguridad según el Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
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Administración Electrónica.
Asimismo, la base legal para el tratamiento de sus datos responde al cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la
Universidad de Cantabria (Artículo 6.1.e) del RGPD).

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Sus datos pueden ser comunicados a:
-

Órganos judiciales

-

Policía judicial en virtud de orden judicial.
Tribunales de justicia.
Propio interesado.

-

Los incidentes o violaciones de seguridad se comunicarán a la Agencia Española
de Protección de Datos y al Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas
del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)

Encargados de tratamiento:
Pueden tener acceso a los datos como encargados de tratamiento, en el caso del servicio de
correo para los estudiantes de la Universidad de Cantabria:

• La Universidad de Cantabria ha suscrito con los encargados de tratamiento el
correspondiente contrato o acto jurídico en el que se establecen las condiciones y las
garantías necesarias para que se realice de conformidad con lo previsto en el artículo 28
del RGPD.

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

Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente.
Puede consultarla 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:
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seguridaddelainformacion@unican.es
Le informamos 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, el ID de
usuario, la dirección IP que le ha sido asignada para la prestación de los servicios TIC
necesarios para desempeñar su trabajo y aquellos otros necesarios que ya se encuentren en
otros ficheros de la Universidad de Cantabria
Las categorías de datos que tratamos son:
a) Datos de carácter identificativo: DNI, pasaporte o tarjeta de residencia, apellidos y
nombre, dirección, teléfono, ID de usuario, IP de dispositivos conectados, huella
digital.
b) Otros tipos de datos:
Características personales: Diversos.
-

De navegación por Internet: Diversos.
Académicos y profesionales: Diversos.
Intercambio de correos y ficheros
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