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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL TRATAMIENTO: 

IGUALDAD    

 

¿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: Loyola Martín Fraíz. 

Contacto DPO: dpdfgucm@ucm.es. 

 

¿Con qué finalidad trata la Fundación sus datos de carácter personal? 

Desarrollo de acciones  políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, fomento de medidas para la igualdad de oportunidades para conseguir la igualdad real en 

el seno de la FGUCM.  

 

¿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? 

Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales pueden ser las siguientes: 

El tratamiento de datos personales se base en el consentimiento de persona interesada. 

Art. 6.1.a) RGPD o en el consentimiento explícito de persona interesada Art. 9.2.a) 

RGPD, o bien es necesario para la ejecución de un contrato o aplicación de medidas 

precontractuales que le han sido solicitadas y que, por tanto, se basan en la habilitación 

contenida en la letra b) del artículo 6.1 RGPD. 

El tratamiento puede llevarse a cabo por el cumplimiento de obligaciones legales, por lo 

que se basan en lo previsto en la letra c) del artículo 6.1 RGPD y en las normas específicas 

del derecho español o de la Unión Europea que establecen dichas obligaciones. 

Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores. 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación.    

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

 

¿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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