INSCRIPCIÓN CAMPUS INFANTILES UVa FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
D./Doña
_____________________________________________,
con
DNI/NIE/pasaporte
____________,
padre/madre o tutor legal de D./Doña
_____________________________________________, con DNI
____________, declara conocer y en su caso aceptar que los datos personales del menor serán objeto
de tratamiento con motivo de su inscripción y asistencia a los Campus Infantiles UVa 2019 en los
siguientes términos:
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Lea atentamente esta información le permitirá entender como tratamos los datos de los niños y niñas participantes y
le facilitará con posterioridad el rellenado del impreso y la manifestación de eventuales consentimientos:
a.-Fines generales de la actividad.
El evento persigue alcanzar los fines previstos por el artículo 1 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades: La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura.
b.-Tratamientos con base legal en la relación jurídica establecida para la realización y
celebración del evento.
▪ Datos de identificación del menor, y de padre, madre o tutor legal necesarios para la gestión
administrativa de la actividad.
Sus datos pueden ser comunicados para los siguientes fines:
- Comunicación por transmisión a entidades bancarias para el pago.
- Comunicación de datos a entidades aseguradoras y/o responsables de servicios de salud en caso de
emergencia médica.
- Gestión de sus datos por prestadores de servicios contratados para la gestión de la actividad como
monitores o gestión de comedores.
c.-Tratamientos con base legal en el consentimiento.
▪ Captación y divulgación de imágenes generales del evento en entorno de internet de la Universidad,
redes sociales o a medios de comunicación.
▪ Datos de salud.
▪ Datos relacionados con hábitos o necesidades alimenticias.
▪ Datos de terceros autorizados.

d.-Otra información relevante para la garantía de sus derechos en materia de protección de
datos:
¿Quién es el responsable del tratamiento?
Universidad de Valladolid
CIF: Q4718001C
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid
Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es
¿Quién le presta soporte en protección de datos personales en la Universidad de Valladolid?
Delegado de protección de datos: delegado.protección.datos@uva.es
¿Cómo obtenemos su información personal?
Mediante la formalización de este impreso o formulario.
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¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo correspondiente para la gestión
de la actividad. No obstante, podrán ser conservados para el cumplimiento de deberes o
responsabilidades legales relacionadas con la actividad.
¿Cómo protegemos la información?
Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas del Esquema Nacional de
Seguridad. En caso de subcontratación de servicios, exigimos que el prestador aplique estas medidas.
¿Cómo puede ejercer sus derechos?
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento sin coste alguno. La solicitud puede dirigirse a la Secretaría General de la Universidad de
Valladolid mediante la presentación de un escrito en nuestro Registro o por correo postal dirigido a:
Responsable de privacidad.
Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8
47002 Valladolid
Puede usar cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud. El ejercicio de
derechos es personal y por ello necesitamos identificarle de modo inequívoco. Para ello debe aportar
documentación acreditativa:
- Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento válido, como DNI o
pasaporte.
- Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le represente, así como el
documento acreditativo de tal representación.
- Petición en que se concreta la solicitud.
- Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
- Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde.
- En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o cancelar y la causa que lo
justifica.
¿Quién garantiza sus derechos? ¿Ante quién puede reclamar?
En caso de que desee presentar una reclamación u obtener información adicional sobre la regulación del
tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente es la Agencia Española de
Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid).

En Valladolid, a ____ de _________________ de 2019

Firma: _________________________________
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