Derecho de información - Información adicional
1. ¿Cuál es la unidad responsable del tratamiento de sus datos?
La unidad responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de la
Universidad de Barcelona, con dirección postal Gran Via de les Corts Catalanes, 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 Universidad de
Barcelona es protecciodedades@ub.edu y su dirección postal es Travessera de les Corts,
131-159, Pabellón Rosa, 08028 Barcelona.
3. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con el fin de gestionar las resoluciones de la consultas
formuladas por los interesados en obtener información relativa a las actividades académicas y
los servicios al estudiante de la UB.
4. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales recogidos con la finalidad indicada en el apartado tercero se conservarán
hasta que finalice la gestión de su solicitud de información.
5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para tratar sus datos personales con la finalidad indicada en el apartado tercero es
su consentimiento. En todo caso, los datos recogidos son necesarios para llevar a cabo los
tratamientos mencionados.
6. ¿A quién se facilitan sus datos?
Se facilitan a la Universidad de Barcelona y a los encargados de su tratamiento, si procede. No
se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal. En este supuesto,
únicamente se enviarán los datos necesarios.
7. ¿Cuáles son sus derechos?
Tiene el derecho a obtener confirmación sobre si la UB está tratando o no datos de carácter
personal sobre su persona. En este sentido, tiene el derecho a acceder a sus datos personales,
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si lo considera necesario, solicitar su
supresión. Asimismo, en determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, así como su portabilidad.
8. ¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Puede ejercer sus derechos mediante un escrito, adjuntando una fotocopia del DNI o de otro
documento identificativo, dirigido a la Secretaría General de la Universidad de Barcelona (Gran
Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mediante un mensaje de correo electrónico
a la dirección secretaria.general@ub.edu.
9. ¿Qué vías de reclamación tiene a su disposición?
Si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede comunicarlo al
Delegado de Protección de Datos de la UB. Asimismo, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

