
 
 
INFORMACION ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS DEL TRATAMIENTO: 
CONGRESOS 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal? 
 
Identidad: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid MP. 
C.I.F: G79485082 
Dirección postal: C/ Doctor Severo Ochoa 7, 28040-Madrid. 
Teléfono: 913946362 
 
Correo electrónico: protecciondedatos@rect.ucm.es 
 
Delegado de Protección de Datos: 
Contacto DPO: dpofgu@ucm.es 
 
¿Con qué finalidad trata la Fundación sus datos de carácter personal? 

Gestión los congresos, seminarios, conferencias, foros, jornadas técnicas, reuniones y realizar 
las tareas administrativas y técnicas, así como la gestión económica del evento 

 
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. 
Posteriormente, la conservación o, en su caso, la supresión se realiza conforme a la 
normativa vigente. 

  
¿Decisiones automatizadas incluida la elaboración de perfiles? 

No se realizan 
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¿Cuáles son las bases que legitiman los tratamientos de los datos de carácter personal? 

RGPR: 6.1 b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.  

 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Agencia estatal de la Administración tributaria, Tribunal de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid,  Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid. Bancos y Cajas de Ahorro. 

 
¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos? 

Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a 
través de un representante legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la 
portabilidad de sus datos.  

Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
protecciondedatos@rect.ucm.es indicando en el Asunto “Derechos Protección de 
Datos” o, si lo prefiere, por correo postal a la Fundación General de la Universidad 
Complutense (FGUCM MP) en C/ Severo Ochoa 7, 28040, Madrid, especificando qué 
derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su DNI.  

En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén 
a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su 
solicitud, obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá 
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de derechos. 
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