
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
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Los datos personales son cierta información de una persona física que permiten identificarla de algún 
modo, localizarla por algún medio o ponerse en contacto con ella. Por ejemplo, el nombre, el documento 
de identidad, el teléfono o el correo electrónico son datos personales. La ley obliga a aquellos que usen 
este tipo de datos a tomar ciertas medidas para protegerlos. En esta declaración de privacidad le 
explicamos cómo este Servicio de Genética (SG) protege y garantiza la seguridad de sus datos 
personales. 

PRINCIPIOS EN LOS QUE BASAMOS EL USO DE DATOS DEL SERVICIO DE GENÉTICA 

- SG no comercializa, ni comercializará, en ningún caso los datos que recogemos a través de nuestra 
página web o en páginas a las que hemos llegado a acuerdos con terceros. 

- SG no intercambia datos con ninguna organización con o sin ánimo de lucro. 

- SG pone todos los medios disponibles a su alcance para que los datos que recogemos estén seguros. 

- El uso exclusivo de los datos de aquellas personas que nos los facilitan es para remitirles las notas o 
facturas de abono así como los resultados de los análisis correspondientes a dichos abonos previamente 
solicitados, y proporcionar la información de los nuevos análisis disponibles en este SG. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS 

 Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ‘’Deudores&Acreedores”, 
cuya finalidad es el tratamiento automatizado de las facturas y la gestión de pago a proveedores. El 
órgano responsable del fichero es la Gerencia General. Se prevén cesiones a órganos estatales  y 
entidades de crédito. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, 
Facultad de Derecho, Planta Sótano, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. agucm@ucm.es, 91 394 5302, 
91 394 5612. 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

¿CON QUÉ FINALIDADES VAMOS A TRATAR TUS DATOS PERSONALES? 

El SG no recoge ningún dato personal sin que previamente su titular no haya solicitado nuestros 
servicios y, por lo tanto, proporcionado la información necesaria para acceder a su solicitud. Si no nos 
autoriza a través de la aceptación de política de privacidad, ni almacenaremos, ni le enviaremos 
mensajes, ni usaremos sus datos para nada. 

Si decide comunicarnos datos personales, entendemos que son suyos o que cuenta con autorización 
para darnos esa información. Nosotros la consideraremos verdadera y precisa. 

Sabrá qué datos consideramos imprescindibles para llevar a cabo la acción y cuales podrá dejar en 
blanco o rellenar según su criterio. 

  

http://www.ucm.es/directorio/?eid=989
mailto:agucm@ucm.es
https://www.ucm.es/pagina-principal-proteccion-de-datos


NUESTRO SITIO WEB 

El dominio web “ucm.es/genetvet” está integrado dentro del sitio web de la Universidad Complutense de 
Madrid (www.ucm.es). La gestión y los contenidos de este sitio web son responsabilidad de la 
Universidad Complutense de Madrid a través de su Gerencia General. Nuestro sitio en internet es una 
parte esencial de nuestro trabajo. Nos sirve para dar a conocer nuestras actividades de investigación, 
publicar nuestros informes, y dar a conocer los análisis genéticos disponibles en las diferentes especies 
de animales. Puede acceder a la mayoría de las páginas sin revelarnos su identidad ni ningún otro dato 
personal. En el sitio web puede haber enlaces a sitios de otros organismos que cuentan con su propia 
declaración de privacidad. 

Para conocer más sobre la política de protección de datos (https://www.ucm.es/pagina-principal-
proteccion-de-datos), accesibilidad y otros aspectos legales (https://www.ucm.es/aviso-legal). 
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