INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL TRATAMIENTO:
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO

I. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre del Responsable: Universidad de La Rioja. CIF: Q2618002F
Dirección: Edificio Rectorado. Avenida de la Paz, 93, Logroño, 26006
Teléfono: 941299104
Correo electrónico: sec.general@unirioja.es
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@unirioja.es

II. ¿Con qué finalidad recabamos tu información personal?
La finalidad del tratamiento es la gestión de las encuestas de satisfacción sobre la actividad
docente del profesorado.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.

III. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Estatutos de la Universidad de La Rioja.
IV. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

V. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Universidad de La Rioja
estamos tratando datos personales que les conciernen, 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, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

-

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. La Universidad de La Rioja dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

-

A interponer una reclamación ante la Autoridad de Control – Agencia Española de
Protección de Datos.

