EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL RGPD – INFORMACIÓN ADICIONAL
TRATAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DE LOS POGRAMAS I AYUDAS
GESTIONADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA URV

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de vuestros datos?
El responsable del tratamiento de vuestros datos personales es la Universidad
Rovira i Virgili, con dirección postal en la calle Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona,
y pagina 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
Universidad Rovira i Virgili es dpd@urv.cat i su dirección postal es la calle
Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

3. ¿Con qué finalidad tratamos vuestros datos personales?
En el caso de los programas de movilidad, se solicitan los datos de estudiantes o
personal PAS/PDI de la Universidad Rovira i Virgili y de estudiantes o personal de
las instituciones socias, a través de la solicitud que rellenan dentro del periodo de
los diferentes procesos de selección.
Los datos los utilizan en el Centro Internacional para tramitar la instrucción y
resolución del programa o ayuda, para realizar gestiones y trámites necesarios con
la administración local, autonómica o estatal y para las comunicaciones necesarias
dentro de la ejecución de la actividad, tales como convocar reuniones o ponerse en
contacto con el solicitante, y para elaborar los certificados que se necesiten.
En ningún caso se facilitará esta información para crear perfiles de usos
comerciales ni se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil.

4. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos vuestros datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservan durante 5 años.

5. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de vuestros datos?
La base legal para el tratamiento de vuestros datos es el consentimiento de la
persona interesada.

6. ¿A qué destinatarios se facilitan vuestros datos?
No se contempla la cesión de datos a terceros, excepto que sea de obligación legal.
En este supuesto, únicamente se enviarán los datos necesarios.

7. ¿Cuáles son vuestros derechos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en la URV estamos
tratando los datos personales que la conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de datos incorrectos o, si es necesario, solicitar la
eliminación, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarios para las
finalidades para las cuales se recogieron.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 del RGPD, los
interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este
caso, únicamente las conservaremos para ejercer o defender reclamaciones.
Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos con finalidades de
marketing, incluida la elaboración de perfiles. La URV dejará de tratar los datos
cuando así lo solicite la persona interesada, excepto por motivos imperiosos o para
ejercer o defender posibles reclamaciones.
En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener
sus datos personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica
y a transmitirlos a otro responsable.

8. ¿Cómo podemos ejercer vuestros derechos?
Mediante un escrito dirigido a la Universidad Rovira i Virgili de forma presencial o
postal a C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registro electrónico
a la dirección https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

9. ¿Qué vías de reclamación tenéis a vuestra disposición?
Si consideráis que vuestros derechos no se han atendido adecuadamente, tenéis
derecho a presentar una reclamación delante de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos. Así mismo, podéis comunicarlo al Delegado de Protección de
Datos de la URV.

