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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

ALUMNOS DE LA UNED

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Registro de documentación

Emisión de Carnet universitario

Centro de orientación

Control de presencia

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

Consentimiento del interesado (art.6.1.a) RGPD).

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos UNED

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto, datos

académicos.

DESTINATARIOS (CESIONES) Sus datos personales serán cedidos a la UNED.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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ALUMNOS INSCRITOS EN CURSOS DE EXTENSIÓN

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Inscripción de cursos

Centro de orientación

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

Consentimiento del interesado (art.6.1.a) RGPD).

CATEGORÍA DE INTERESADOS Alumnos cursos de extensión

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto, datos

académicos.

DESTINATARIOS (CESIONES) Sus datos personales serán cedidos a los Seguros para

Delegados

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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GESTIÓN DE PROVEEDORES

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Mantenimiento de la relación comercial, gestión económica,

contable y fiscal.

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

Artículo 6.1.b) RGPD tratamiento es necesario para la ejecución

de un contrato en el que el interesado es parte o para la

aplicación a petición de este de medidas precontractuales

CATEGORÍA DE INTERESADOS El propio interesado; personas de contacto; proveedores;

representantes legales

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto.

DESTINATARIOS (CESIONES) Sus datos personales serán cedidos a la Administración

Tributaria, Administraciones públicas con competencia en la

materia.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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GESTIÓN DE RRHH

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Datos de los empleados de la entidad necesarios para la gestión

de los recursos humanos, control horario, formación, prevención

de riesgos laborales, emisión de la nómina del personal, así como

de todos los productos derivados de la misma y garantizar el

cumplimiento de todos los requisitos legales inherentes a dicha

gestión. Datos de los candidatos a cubrir puestos vacantes en la

entidad

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.b) Ejecución de un contrato
RGPD: art. 6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal

CATEGORÍA DE INTERESADOS El propio interesado; personas de contacto; proveedores;

representantes legales

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos fiscales, datos identificativos, datos de contacto.

DESTINATARIOS (CESIONES) Sus datos personales serán cedidos a la Administración

Tributaria, Administraciones públicas con competencia en la

materia.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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TUTORES

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Contratación y gestión del personal

Emisión de la retribución

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.b) Ejecución de un contrato
RGPD: art. 6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal

CATEGORÍA DE INTERESADOS Empleados y personal en prácticas.

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento

identificativo.

Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por

enfermedad, accidentes laborales y grado de discapacidad, sin

inclusión de diagnósticos), justificantes de asistencia de propios

y de terceros.

Datos de características personales: Sexo, estado civil,

nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento y datos

familiares. datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y

baja, licencias, permisos y autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y

experiencia profesional.

Datos económico-financieros: datos económicos de nómina,

retenciones judiciales (en su caso). Datos bancarios.

DESTINATARIOS (CESIONES) No se cederán sus datos personales

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.
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PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

PROFESORADO CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Contratación y gestión del personal

Emisión de la retribución

Imágenes

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.b) Ejecución de un contrato
RGPD: art. 6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal
RGPD: art. 6.1.a) Consentimiento del interesado

CATEGORÍA DE INTERESADOS Empleados y personal en prácticas.

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento

identificativo.

Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por

enfermedad, accidentes laborales y grado de discapacidad, sin

inclusión de diagnósticos), justificantes de asistencia de propios

y de terceros.

Datos de características personales: Sexo, estado civil,

nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento y datos

familiares. datos de circunstancias familiares: Fecha de alta y

baja, licencias, permisos y autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y

experiencia profesional.
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Datos económico-financieros: datos económicos de nómina,

retenciones judiciales (en su caso). Datos bancarios.

DESTINATARIOS (CESIONES) No se cederán sus datos personales

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

EVENTOS

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Gestión de la cesión de uso del salón de eventos

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.a) Consentimiento del interesado

CATEGORÍA DE INTERESADOS Entidades, autónomos

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento

identificativo, imagen.

Datos de contacto.
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DESTINATARIOS (CESIONES) La publicación de las imágenes en redes sociales conlleva cesión

de datos a terceros.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

La publicación de las imágenes en redes sociales conlleva

transferencia internacional de datos

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

VIDEOVIGILANCIA

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Seguridad en las instalaciones.

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.d)  el tratamiento es necesario para proteger
intereses vitales del interesado o de otra persona física

CATEGORÍA DE INTERESADOS Visitantes de las instalaciones

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos identificativos: imagen.

DESTINATARIOS (CESIONES) No se cederán datos a terceros salvo requerimiento legal como a

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos
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PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

REDES SOCIALES

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

CONSORCIO CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE

CARTAGENA

CIF: V30614143

Dirección: Calle Ing. de la Cierva, 28, 30203, Cartagena,

MURCIA

DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS

dpd@cartagena.uned.es

FINES  DEL TRATAMIENTO Promoción de productos y servicios a través

de las fanpages de las distintas redes

sociales.

BASE JURÍDICA PARA EL
TRATAMIENTO

RGPD: art. 6.1.a)  consentimiento del interesado

CATEGORÍA DE INTERESADOS Seguidores de las fanpages de las diferentes redes sociales.

CATEGORÍAS DE DATOS
PERSONALES

Datos demográficos relativos a su audiencia destinataria

(especialmente, de las tendencias en materia de edad, sexo,

situación sentimental y profesión), información sobre el estilo de

vida y los intereses de su audiencia destinataria (incluyendo

información relativa a las compras y comportamiento de

compras en línea de los visitantes de su página, así como a las

categorías de productos o servicios que más les interesan.

DESTINATARIOS (CESIONES) No se cederán datos a terceros salvo requerimiento legal.

TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES DE DATOS

No se realizará transferencia internacional de datos
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PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE
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.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las

previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto

3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional

de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
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