INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE
LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES
OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Todos los datos personales están garantizados y protegidos conforme a lo regulado en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 2016,
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, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, Ley Orgánica
6/2001 de 21 de Diciembre, de Universidades, Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, y demás normativa española de Protección de Datos
Personales.

El Responsable del tratamiento de los datos personales es La Universidad de
Salamanca (C.I.F.: Q3718001E).
Los datos del Contacto son:
Correo postal: Patio de Escuelas, nº1, 37008. Salamanca
Tfno. Contacto: 923294400
Fax Registro General: +34 923 294 577 o +34 923 294 502
Correo Electrónico: secr.general@usal.es
Finalidad
Recogemos sus datos con el fin de llevar a cabo la preinscripción en los estudios de
másteres oficiales, la correspondiente gestión académico-administrativa, permitir la
matrícula en aquellos estudios en los que resulte admitido, y realizar las
comunicaciones relativas a los procedimientos de admisión y matrícula, seguimiento y
atención de las solicitudes presentadas.
Tiempo de conservación
Los datos tratados con el fin de llevar a cabo la preinscripción en los estudios
correspondientes y su gestión académico-administrativa, se conservarán
permanentemente de acuerdo a lo previsto en la Ley 10/2001, de 13 de julio de
Archivos y Gestión de Documentos para aquellos estudiantes que formalicen la
matrícula en la Universidad de Salamanca.
Los datos recogidos de aquellos estudiantes que NO formalicen la matrícula serán
conservados para la elaboración de estadísticas y estudios, y transcurridos 5 años
serán anonimizados.
Legitimación
Para poder realizar la preinscripción y la gestión académico-administrativa en los
estudios correspondientes, precisamos recoger sus datos teniendo en cuenta que su
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público,

consistente en la prestación del servicio público de educación superior encomendado a
las universidades por la Ley Orgánica 6/2001de 21 de diciembre de Universidades y la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001.
Destinatarios
No se contempla la cesión de datos a terceros, salvo que sea obligación legal.
En todos los supuestos solo se enviarán los datos necesarios.
Derechos
En las condiciones establecidas en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de
Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016) los interesados pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.
Derecho a la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento previo
a su retirada.
Estos derechos pueden ejercitarse en la dirección de correo electrónico
secr.general@usal.es o en la sede electrónica de la Universidad (https://sede.usal.es/).
Derecho a presentar una reclamación a la autoridad de control: Agencia Española de
Protección de Datos.

