Información básica sobre protección de datos
Responsable

Universitat Rovira i Virgili

Finalidad

Gestionar las acciones de difusión de los programas formativos,
actividades y servicios de la URV y las comunicaciones con los
estudiantes antiguos, actuales y potenciales, con el resto de la
comunidad universitaria y con las empresas.

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada.

Destinatarios

No se prevén cesiones ni transferencias a terceros.

Derechos

Acceder a tus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad,
oponerse a su tratamiento y solicitar su limitación.

Información adicional
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Universitat Rovira i Virgili, con
dirección postal en la calle Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, y página web www.urv.cat.
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
Rovira i Virgili es dpd@urv.cat y su dirección postal es calle Escorxador, s/n, 43003 de
Tarragona.
3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
El propósito es gestionar acciones de difusión de los programas formativos, actividades y
servicios de la URV y las comunicaciones con los estudiantes antiguos, actuales y
potenciales, con el resto de la comunidad universitaria y con las empresas.
Con el objetivo de ofrecer programas formativos, actividades y servicios acordes con tus
intereses y necesidades y para mejorar la experiencia de usuario, podremos elaborar un
perfil de usuario conforme a la información facilitada. Se podrán tomar decisiones
automatizadas sobre la base de este perfil.
4. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservan mientras la persona interesada no
solicite su supresión.
5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de la persona interesada.
6. ¿A qué destinatarios se facilitarán tus datos?
No se prevé la cesión de datos a terceros, salvo que exista obligación legal o haya un
encargado de su tratamiento.
7. ¿Cuáles son sus derechos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la URV se están tratando
datos personales que le conciernen o no.
Cualquier persona tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, entre otros motivos,
cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades con que se recogieron.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, las personas interesadas
pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente los
conservaremos para ejercer o defender reclamaciones.
Las personas interesadas pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
marketing, incluida la elaboración de perfiles. La URV dejará de tratar los datos cuando así
lo solicite el interesado, salvo por motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender
posibles reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad, las personas interesadas tienen derecho a obtener
sus datos personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y
transmitirlos a otro responsable.
8. ¿Cómo puedes ejercer tus derechos?
Mediante un escrito dirigido a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o por correo
postal a c/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registro electrónico en la
dirección https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
9. ¿Qué vías de reclamación tienes a tu disposición?
Si consideras que tus derechos no se han atendido adecuadamente, tienes derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Asimismo,
puedes comunicarlo al delegado de protección de datos de la URV.

