Información detallada sobre tratamiento de datos personales
Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), CIF G17318080, domicilio en
el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona (Centro de Empresas
Giroemprèn), calle Pic de Peguera, 11, Girona (CP 17003), tel. 972 210 299, dirección
electrónica info.fundacioif@udg.edu (en adelante FUdGIF). Puede contactar con el Delegado
de protección de datos (DPD) mediante la dirección electrónica a dpdfundacioif@udg.edu.
Con qué finalidad tratamos los datos?
La FUdGIF registra los datos personales para dejar constancia de la matrícula y , en base a esto,
prestar los servicios de enseñanza solicitada. Los datos aportados y los que resultaran de la
actividad docente servirán de base para la evaluación de esta actividad, la gestión del
expediente académico, la gestión administrativa, la identificación como usuarios de los
servicios de la FUdGIF, para facilitar el acceso a estos servicios, enviar información de interés y
la tramitación, expedición y registro de títulos.
Cuanto tiempo conservamos los datos?
Los datos se eliminaran cuando dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad
que haya motivado su recogida. La información más relevante, como la acreditativa de los
estudios realizados, se conserva de forma permanente. Los criterios de conservación o
eliminación se fundamentan en las normas reglamentarias que rigen para la documentación
pública o derivada del ejercicio de funciones públicas.
Cuál es la legitimación legal para el tratamiento de los datos?
El tratamiento de los datos se realiza a partir del consentimiento de la persona interesada, en
cumplimiento de una relación contractual (prestación de servicios) y de una misión de interés
público, como lo es la prestación de servicios docentes.
A quién se comunican los datos?
En el caso de los títulos reconocidos por la Universidad de Gerona, los datos se comunican a
esta institución para que quede constancia y se puedan expedir los correspondientes
certificados. En el caso de actividades formativas organizadas en convenio con empresas u
otras instituciones, los datos se comunican en cumplimiento de los acuerdos suscritos. Para la
realización de prácticas se comunican a empresas e Instituciones acogedoras. También se
facilitan a otras instituciones académicas en el caso que se lleven a cabo parte de los estudios.
También comunicamos datos a la Administración Tributaria para cumplir con las obligaciones
fiscales y a las entidades de Crédito en el caso de devolución de importes.
Hay otras personas, empresas o instituciones que acceden a los datos?
La FUdGIF encarrega la docència a persones especialistes en les matèries que figuren en els
programes dels cursos. Els docents reben informació sobre les seves obligacions en el
compliment de la normativa de protecció de dades i formalitzen el seu compromís de tractarles adequadament.
D’altra banda la FUdGIF obté serveis d’empreses privades que li aporten la seva experiència i
especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades
personals. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la
normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitza amb aquestes
empreses les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Per
exemple, determinades dades poden residir en servidors contractats a empreses
especialitzades o han de ser tractades per empreses que ofereixen suport informàtic.

La FUdGIF encarga la docencia a personas especialistas en las materias que figuran en los
programas de los cursos. Los docentes reciben información sobre sus obligaciones en el
cumplimiento de la normativa de protección de datos y formalizan su compromiso de tratarlos
adecuadamente.
Por otra parte la FUdGIF obtiene servicios de empresas privadas que le aportan su experiencia
y especialización. En algunas ocasiones estas empresas externas deben acceder a datos
personales. Únicamente se contratan servicios de empresas que garantizan el cumplimiento de
la normativa de protección de datos. En el momento de la contratación se formaliza con estas
empresas sus obligaciones de confidencialidad y se hace un seguimiento de su actuación. Por
ejemplo, determinados datos pueden residir en servidores contratados a empresas
especializadas o han de ser tratados por empresas que ofrecen soporte informático.
Qué derechos existen en relación al tratamiento de los datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si la FUdGIF está tratando sus
datos personales. En caso afirmativo se tiene el derecho a saber de dónde se han obtenido los
datos, en el caso que no se hayan proporcionado directamente, las finalidades a las que se
destinan y las cesiones que se hayan efectuado o se prevean efectuar. Las leyes reconocen a
las personas interesadas el derecho a acceder a sus datos, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, si es el caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios para las finalidades para las que se recogieron y no haya obligación de conservarlos.
La supresión se debe hacer de manera inmediata cuando la FUdGIF trataba los datos
únicamente en base al consentimiento de la persona interesada. En determinadas
circunstancias los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
derecho que le otorga el control de estos datos principalmente de cara a corregir tratamientos
inadecuados y presentar reclamaciones en defensa de sus derechos.
Como se pueden ejercer o defender los derechos?
Mediante un escrito dirigido a la FUdGIF a las direcciones y otras referencias indicadas en el
encabezado.
Si una persona considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (www.apd.cat).
Con la misma finalidad, y también para recibir más información o aclaraciones sobre el
tratamiento de los datos que realizamos, se puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos (DPD) a nuestra dirección postal o bien enviando un mensaje de correo electrónico a la
dirección dpdfundacioif@udg.edu

