
 

Derecho de información - Información adicional 

 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de vuestros datos? 

El responsable del tratamiento de vuestros datos personales es la Secretaría General de la 

Universitat de Barcelona, con dirección postal Grande Vía de las Cortes Catalanas, 585, 08007 

Barcelona y dirección de correo electrónico secretaria.general@ub.edu  

 

2. ¿Cuáles son los datos de contacto del delegado de protección de datos? 

La dirección de correo electrónico del delegado de protección de datos de la Universitat de 

Barcelona es protecciodedades@ub.edu  y su dirección postal es Travessera de las Cortes, 131-

159, Pabellón Rosa, 08028 Barcelona. 

 

3. ¿Con qué finalidad tratamos vuestros datos personales? 

Tratamos vuestros datos personales para llevar a cabo la gestión de la donación que realizáis. 

 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de vuestros datos? 

La base legal para el tratamiento de vuestros datos personales con el fin de gestionar la donación 

es vuestro consentimiento, el cual podéis revocar en cualquier momento aunque no tendrá 

efectos retroactivos. 

 

5. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos vuestros datos personales? 

Antes de proceder a la supresión de datos, primero serán bloqueados, es decir, los guardaremos 

de tal manera que no los podremos utilizar y únicamente los conservaremos a disposición de las 

administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades 

nacidas del tratamiento. Una vez prescritas estas posibles responsabilidades, suprimiremos los 

datos. 

 

6. ¿A qué destinatarios se facilitarán vuestros datos? 

A la propia Universidad y a la Fundación Bosch i Gimpera, como encargada del tratamiento. No 

se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal. En estos supuestos, 

únicamente se enviarán los datos necesarios. 

 

7. ¿Cuáles son vuestros derechos? 

Tenéis el derecho a obtener confirmación sobre si la UB está tratando o no datos de carácter 

personal sobre vuestra persona. En este sentido, tenéis el derecho a acceder a vuestros datos 
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personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si procede, solicitar su 

supresión. 

En determinadas circunstancias previstas al artículo 18 RGPD podréis solicitar la limitación del 

tratamiento de vuestros datos. En el supuesto de que corresponda ser estimado este derecho, 

únicamente conservaremos los datos para el ejercicio del derecho de defensa o formular 

reclamaciones. 

En virtud del derecho a la portabilidad, tenéis derecho a obtener vuestros datos personales en 

un formato estructurado de uso común y lectura mecánica. Así mismo, también tenéis derecho 

a que la UB las transmita a otro responsable del tratamiento. 

 

8. ¿Cómo podéis ejercer vuestros derechos? 

Mediante un escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o de otro documento identificador, 

dirigido a la Secretaría General de la Universitat de Barcelona (Gran Vía de las Cortes Catalanas, 

585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico a la dirección 

secretaria.general@ub.edu . 

 

9. ¿Qué vías de reclamación tenéis a vuestra disposición? 

Si consideráis que vuestros derechos no se han atendido adecuadamente podéis comunicarlo al 

Delegado de Protección de Datos de la UB. Asimismo, tenéis derecho a presentar una 

reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
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