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INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero responsabilidad
de la UPV/EHU, así como de los siguientes extremos:

Código del tratamiento

TI0229

Nombre del Tratamiento

CUESTIONARIO AF SALUD

Responsable del tratamiento de
datos

Identidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. CIF:
Q4818001B.
Dirección Postal: Barrio de Sarriena S/N 48940 Leioa (Bizkaia).
Página web: www.ehu.eus
Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ehu.eus

Finalidad del tratamiento de
datos

REALIZAR INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EFECTOS DEL
CONFINAMIENTO EN LOS HÁBITOS DE DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD DE
LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA

Periodo de conservación de los
datos

Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona
interesada y, en cualquier caso, siempre que estén abiertos los plazos de
recurso y/o reclamación procedente o mientras sigan respondiendo a la
finalidad para la que fueron obtenidos.

Legitimación del tratamiento de
datos
Destinatarios de cesiones y
transferencias internacionales
de datos

- Consentimiento de las personas interesadas

No se cederán datos salvo previsión legal
No se efectuarán transferencias internacionales
Datos especialmente protegidos
- SALUD

Datos de carácter personal del
tratamiento

Datos de carácter identificativo:
DIRECCIÓN (POSTAL, ELECTRÓNICA)
Datos de características personales:
DATOS DE ESTADO CIVIL, DATOS DE FAMILIA, FECHA DE NACIMIENTO,
LUGAR DE NACIMIENTO, EDAD, SEXO, NACIONALIDAD, LENGUA
MATERNA, CARACT. FÍSICAS O ANTROPOMETRICAS
Datos de circunstancias sociales:
CARACTERÍSTICAS DE ALOJAMIENTO, VIVIENDA, AFICIONES Y
ESTILOS DE VIDA
Datos académicos y profesionales:
FORMACIÓN, TITULACIONES
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Derechos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la UPV/EHU
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Especialmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
La UPV/EHU dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o
para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para el ejercicio de los derechos que le asisten dispone de formularios en el sitio
web: www.ehu.eus/babestu
Asimismo, dispone de información de la Agencia Vasca de Protección de Datos en
el sitio web:
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es

Información adicional

Disponible en http://www.ehu.eus/babestu

