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1. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES DE LA U.P.M. 
 

Mediante el presente documento, la Universidad Politécnica de Madrid hace público 
el inventario o registro de sus actividades de tratamiento de datos personales, en 
cumplimiento de la previsión contenida en el Artículo 31.2. de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. (LOPDGDD) 
 
El carácter dinámico de este registro, implica que su contenido esté sometido a una 
revisión continua, con el propósito de plasmar las posibles adiciones, modificaciones o 
exclusiones que se produzcan.  
 
Con el propósito de mantener actualizado el presente inventario de actividades de 
tratamiento de datos personales, y con amparo en la propia LOPDGDD, se deberá 
comunicar al Delegado de Protección de Datos de la UPM, cualquier circunstancia que 
pueda influir en su contenido, utilizando para ello la siguiente dirección de correo 
electrónico: proteccion.datos@upm.es 
 

mailto:proteccion.datos@upm.es
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2. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
2.1. Acoso laboral 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de reclamaciones por posible acoso laboral 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Adscripción a centros de trabajo; NIF / DNI; Nombre 
y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Características Personales 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Personas empleadas en la UPM 
 

Comunicaciones de Datos 

Fuerzas y cuerpos de seguridad; Órganos judiciales 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 
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2.2. Actividades deportivas 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de la matrícula en las actividades deportivas que ofrece la Universidad 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Tratamiento de Datos de Menores: Otros Datos de Menores de 13 Años 
Categorías de Interesados 
Personas Matriculadas en actividades deportivas 
 

Comunicaciones de Datos 
Fuerzas y cuerpos de seguridad; Órganos judiciales 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.3. Administración de personal 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Desarrollo de los procesos administrativos de gestión del personal  (planificación, 
contratación, altas y bajas, calendarios laborales, permisos,  expedientes disciplinarios, 
compatibilidades, complementos, situaciones administrativas, trienios, quinquenios, 
sexenios, desvinculación laboral, etc.). 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Nº Registro de Personal; NºSS / Mutualidad; 
Teléfono 
Categorías Especiales de Datos: Afiliación sindical (cuota y descuento); Datos de salud 
(Discapacidad) 
Categorías de Interesados 
Personas empleadas en la UPM 
 

Comunicaciones de Datos 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Servicio Público de Empleo Estatal ….. 
Transferencias Internacionales de Datos Salientes 
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento 
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.  
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

2.4. Admisión en Grados, Masteres Oficiales, Doctorado y Títulos 
propios 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
La finalidad del tratamiento es la gestión de la admisión en la Universidad de aquellos 
estudiantes que han superado los procesos de evaluación de acceso a la universidad y 
de las preinscripciones a los estudios ofrecidos por la Universidad. 
Igualmente, se gestionan las reclamaciones y recursos de los solicitantes 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Circunstancias Sociales; Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos: Datos de salud (Discapacidad) 
Categorías de Interesados 
Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 
No están previstas comunicaciones de datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
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responsable del tratamiento 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
 

 
 
2.5. Agenda, contactos y terceros 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión y mantenimiento de agenda con datos de alumnos, profesores, cargos o 
representantes de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales con las 
que el la Universidad se relaciona a fin de realizar el envío de publicaciones y 
comunicaciones.  
Convocar actos y gestionar las relaciones institucionales y de protocolo. 
Imprimir tarjetas de presentación de los empleados 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 

Cargos o representantes de instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales; Empleados; Estudiantes; Periodistas 
 

Comunicaciones de Datos 
No están previstas comunicaciones de datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos  
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
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parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
 

 
 
 
 
2.6. Archivo General 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Registro de entrada y salida de documentación en el Archivo de la Universidad 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; nº de Registro de Personal 
Categorías de Interesados 
Remitentes y destinatarios de documentación 
Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 

Destinatario de la documentación 
Solicitante de la documentación 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 



                    PROTECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Versión 1.1 
 

 

- Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema 
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso 
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2.7. Asesoría Jurídica 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Llevanza de los asuntos judiciales y/o extrajudiciales en los que sea parte la Universidad, 
así como gestión de las consultas dirigidas por los órganos de la comunidad universitaria. 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Dirección IP; Firma 
(manual o digitalizada); Firma Electrónica; Imagen / Voz; Marcas Físicas; NIF / DNI; 
Nombre y Apellidos; Nº Registro de Personal; Tarjeta Sanitaria; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Circunstancias Sociales; Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de 
Seguros; Información Comercial; Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos: Afiliación Sindical; Datos Relativos a la Salud 
Condenas y Delitos: Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de 
Seguridad Conexas; Datos Relativos a Infracciones Administrativas 
Categorías de Interesados 

Abogados; Demandados; Demandantes; Procuradores; Solicitantes de asesoría legal; 
Testigos 
 

Comunicaciones de Datos 
Abogacía del Estado; Órganos judiciales; Procuradores 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.8. Atención a la discapacidad 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Garantizar la  igualdad de  oportunidades y la  no  discriminación  en el acceso, 
permanencia y progreso en el ámbito universitario de aquellos miembros de la 
Comunidad Universitaria que se  encuentren en  situación de discapacidad,  además de 
concienciar y  sensibilizar a todos sus miembros sobre la educación sin barreras y diseño 
para todos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Firma (manual o digitalizada); NIF 
/ DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Empleados; alumnos y ex-alumnos. 
 

Comunicaciones de Datos 
Asociaciones, Fundaciones y empresas con las que exista acuerdo de colaboración 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
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inclusión social. 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
 

2.9. Atención al ejercicio de derechos sobre protección de datos 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Procedimiento de atención del ejercicio de derechos sobre protección de datos 
personales por las personas que se dirijan a la organización (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento) 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 

Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 
Administración Pública con competencia en la materia: Agencia Española de Protección 
de Datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
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de los derechos digitales. 
 

 
 
 
2.10. Auditorías y controles financieros y de legalidad 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Comprobación y verificación de expedientes y seguimiento del cumplimiento de las 
normas realizar controles del cumplimiento del conjunto de la actividad financiera y actos 
económicos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Nº Registro de Personal; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros; Transacciones 
de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos: Afiliación Sindical; Datos de salud (Discapacidad) 
Categorías de Interesados 
Empleados y alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 

Auditores y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
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• R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRLET. 
• R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el EBEP. 
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
• Plan General de Contabilidad Pública, etc. 

 

 
2.11. Becas o ayudas 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de los pagos de las becas o ayudas a los solicitantes: 
- Becas de Innovación Educativa 
- Ayuda de Consejo Social para el fomento y la internacionalización de estudiantes de 
doctorado 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías de Interesados 

Personas que obtienen becas y empleados 
 

Comunicaciones de Datos 

Ministerio de Educación 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
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parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

• Ley 38/2003, General de Subvenciones 
 

 
 
 
2.12. Bolsa de Empleo 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestionar bolsa de empleo ex-alumnos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); Imagen / Voz; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Circunstancias Sociales; Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 

Ex-alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 
Empresas que ofertan un puesto de trabajo 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales o hasta la 
revocación del consentimiento 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
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Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.13. Calidad Docente Universitaria 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de la evaluación de la calidad docente universitaria 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Nº Registro de 
Personal 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 
Personal Docente e Investigador 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de los datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Anual 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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2.14. Censo electoral 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión del censo de las personas elegibles y de los votantes para procesos de; 
1.- elección generales (claustro universitario, rector, defensor universitario, consejo de 
gobierno y las respectivas comisiones) 
2.- Elecciones específicas (Director de escuela, miembros de la Junta de escuela, 
miembros de departamento, director de departamento, elecciones de alumnos) 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Colegio electoral; Grupo electoral, NIF / DNI; Nombre 
y Apellidos 
Categorías de Interesados 
Alumnos y empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
Delegación de Alumnos de la Universidad Política de Madrid 
Sindicatos y juntas de personal y comités de empresa 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Una vez pasado el proceso electoral y respetando el período de impugnaciones 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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2.15. Comisiones o Tribunales de Selección o Evaluación 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Control del cumplimiento de los requisitos exigidos a los miembros de la Comisión de la 
Selección o de los miembros de los Tribunales de selección de personal PAS y PDI, 
respectivamente;  
Gestionar la solicitud de los profesores mediante concurso que desean participar como 
correctores en las pruebas de acceso 
Gestionar la selección de los miembros del Comité de Evaluación del programa Docentia 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 
Miembros de la Comisión de Selección o de los Tribunales 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

• - Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
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2.16. Competiciones Deportivas 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Organización de competiciones deportivas internas y externas 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Imagen / Voz; NIF / DNI; Nombre 
y Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 
Alumnos y empleados 
 

Comunicaciones de Datos 

Asociación Europea del Deporte Universitario 
Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid 
Consejo Superior de Deporte 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales o hasta la 
revocación del consentimiento 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
 

 
 



                    PROTECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Versión 1.1 
 

 

2.17. Control de acceso 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Control de acceso a las instalaciones por motivos de seguridad 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: NIF / DNI; Nombre y Apellidos 
Otros Datos de Carácter Personal: Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 

Empleados 
Personas que acceden a las instalaciones 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Un mes 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.18. Control de ruta 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión del kilometraje, origen y destino de las rutas que realizan los conductores de los 
coches oficiales 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Matrícula de coche, origen y destinos de la ruta y 
kilometraje; Nombre y Apellidos 
Categorías de Interesados 
Empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.19. Control horario 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Controlar del cumplimiento de la jornada laboral 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Imagen / Voz; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Nº 
Registro de Personal 
Categorías de Interesados 

Empleados 
 

Comunicaciones de Datos 

No está prevista la comunicación de datos. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRLET. 
R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el EBEP. 
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2.20. Encuestas 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Realizar encuestas para comprobar el grado de inserción laboral de una titulación en 
concreto y satisfacción de los estudios realizados en relación con el puesto de trabajo o 
encuestas de satisfacción a los alumnos de la Universidad 
Fines estadísticos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 
Alumnos y ex-alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
RD 1393/2007 para la verificación de los planes de estudios 
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2.21. Eventos 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión y organización de eventos (talleres, cursos, charlas, campamentos, viajes, etc.) 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Imagen / Voz; NIF / DNI; 
Nombre y Apellidos; Teléfono 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Tratamiento de Datos de Menores: Otros Datos de Menores de 13 Años 
Categorías de Interesados 
Participantes en eventos 
 

Comunicaciones de Datos 

Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Hasta que el titular de los datos revoque el consentimiento o ejerza un derecho de 
supresión u oposición o durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que 
un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones 
judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.22. Formación Continua 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestionar la pre-inscripción, matriculación, gestión académica y emisión de diplomas de 
los participantes que desean realizar cursos de formación continua 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías de Interesados 

Participantes en los cursos de Formación Continua 
 

Comunicaciones de Datos 
Empresa en la cual trabaja el alumno 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.23. Investigación 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión la actividad de investigación e innovación tecnológica 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); Imagen / Voz; Marcas Físicas; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Circunstancias Sociales; Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de 
Seguros; Información Comercial; Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías Especiales de Datos: Afiliación Sindical; Datos Biométricos (Huellas, Iris) 
Datos Genéticos; Datos Relativos a la Salud; Origen Racial o Étnico; Vida Sexual; 
Violencia de género 
Tratamiento de Datos de Menores: Otros Datos de Menores de 14 Años 
Categorías de Interesados 
Participantes en proyectos de investigación 
 

Comunicaciones de Datos 

Corresponsables de Tratamientos 
Entidad u Organismo Público financiador 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.24. Matricula y expediente académico 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión administrativa del proceso de matriculación y de expedientes académicos en 
cursos y titulaciones oficiales y propios 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); Imagen / Voz; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Circunstancias Sociales; Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos: Datos de salud (Discapacidad) 
Categorías de Interesados 

Alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 

No está prevista la comunicación de datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.25. Miembros de los Órganos de la Universidad 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Tratar la información relativa a los miembros de los diversos órganos de la Universidad 
Politécnica de Madrid (Claustro, Consejo de Gobierno y Consejo Social), tanto para la 
convocatoria de elecciones, celebración de las mismas, así como el seguimiento de sus 
actuaciones. 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono; Voz (Grabaciones de las reuniones 
del Consejo Social) 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Detalles del Empleo 
Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías de Interesados 
Personas que ostenten la condición de miembros de los órganos de gobierno y 
representación. 
 

Comunicaciones de Datos 

Publicación en el portal de transparencia 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
- Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades 
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Públicas de la Comunidad de Madrid. 
 

2.26. Movilidad nacional e internacional 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de las convocatorias de programas de movilidad para estudiantes a nivel nacional 
e internacional 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Solicitantes de movilidad internacional. 
 

Comunicaciones de Datos 
Comisión Europea 
Universidad de destino 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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2.27. Notificación de brechas de seguridad de datos de carácter 
personal 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Procedimiento de notificación de una quiebra de seguridad de los datos personales a la 
agencia española de protección de datos y/o a los interesados 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; 
Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 

Interesados afectados por quiebra de seguridad 
 

Comunicaciones de Datos 
Administración Pública con competencia en la materia: Agencia Española de Protección 
de Datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 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 y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
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2.28. Plan de igualdad 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Favorecer políticas de igualdad de género en el seno de la Universidad. 
Gestionar planes contra el acoso sexual, violencia de género y discriminación por 
orientación sexual 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Categorías Especiales de Datos: Orientación Sexual; Vida Sexual; Violencia de género 
Categorías de Interesados 
Alumnos y empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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2.29. Plan de pensiones  
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de las altas, bajas, modificaciones y rescates de plan de pensiones de empleo 
de la Universidad 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 
Empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
Entidades aseguradoras 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
- Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid  
- Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid 
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2.30. Prácticas laborales alumnos 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de los programas de prácticas curriculares y extracurriculares, inscripción de 
alumnos y empresas para hacer las selecciones de las ofertas de prácticas 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales 
Categorías Especiales de Datos: Datos de salud (Discapacidad) 
Condenas y Delitos: Datos Relativos a Condenas e Infracciones Penales o Medidas de 
Seguridad Conexas 
Categorías de Interesados 
Alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 

Empresas donde se van a realizar las prácticas 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.31. Premios 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Convocatoria y gestión de premios de Innovación Educativa 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 

Participantes en las convocatorias de premios de Innovación Educativa 
 

Comunicaciones de Datos 
Administración tributaria 
Publicación en el portal de transparencia 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos  
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
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2.32. Prestaciones sociales y ofertas a miembros de la comunidad 
universitaria 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de las solicitudes de ayuda de prestaciones sociales del Personal de 
Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador de la Universidad, así como 
la gestión de las ofertas especiales a los miembros de la comunidad universitaria 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Alumnos y empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación de datos 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
- Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid  
- Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid 
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2.33. Prevención de riesgos laborales 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad 
y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la 
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva: 1.- Ergonomía; 2.- Psicosociología aplicada; 3.- Seguridad en el 
trabajo; 4.- Higiene industrial 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Nº Registro de Personal; NºSS / Mutualidad; 
Tarjeta Sanitaria 
Otros Datos de Carácter Personal: Características Personales; Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Empleados y becarios 
 

Comunicaciones de Datos 

Entidades aseguradoras; Inspección de Trabajo; Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y mutualidades de funcionarios; Organismos de la seguridad social; Órganos de 
representación 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 
 

2.34. Proveedores 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Realizar la gestión contable, fiscal y administrativa de la contratación administrativa. 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Económicos, Financieros y de Seguros; 
Transacciones de Bienes y Servicios 
Categorías de Interesados 

Proveedores 
 

Comunicaciones de Datos 
Administración tributaria 
Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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2.35. Publicación de obras de investigación 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de la publicación de obras de investigación y de las tesis doctorales 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Dirección; Nombre y Apellidos; Teléfono 
 
Categorías de Interesados 

Autores de las obras de investigación 
 

Comunicaciones de Datos 

No está prevista la comunicación  
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.36. Quejas, sugerencias y felicitaciones 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestionar internamente las quejas, sugerencias y reclamaciones, así como proceder a 
responder las mismas (incluidas las dirigidas al Defensor Universitario) 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Adscripción a Escuelas Universitarias; Correo 
electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono  
Categorías de Interesados 
Empleados; Alumnos, Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación  
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado 
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
 

 

 



                    PROTECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Versión 1.1 
 

 

2.37. Reconocimientos ginecológicos 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Realizar la gestión de los reconocimientos ginecológicos previstos como mejora del 
Convenio Colectivo 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Pruebas médicas que 
se realiza a efectos de facturación 
Categorías de Interesados 
Empleadas 
 

Comunicaciones de Datos 
No está prevista la comunicación  
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
II Convenio de PAS Laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 
II Acuerdo sobre condiciones de trabajo del PAS Funcionario. 
Convenio Colectivo PDI laboral 
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2.38. Registro de entrada y salida de documentación 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de entrada y salida de documentos dirigidos por (o emitidos a) cualquier órgano 
de la Universidad Politécnica de Madrid 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Nº Registro de Personal; Teléfono 
Categorías de Interesados 

Remitentes y destinatarios de documentación; Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 
Otros Registros (en su caso); Órganos administrativos o personas físicas o jurídicas a los 
que, en su caso, se dirija la solicitud. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
- Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema 
Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del 
Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso 
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2.39. Retribuciones y pagos 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de pagos  a personal, a becarios, a proveedores, a alumnos por devolución de pago de 
matrícula y a cualquier tercero a los que haya que realizar un pago 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o digitalizada); 
NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Características Personales; Circunstancias Sociales; 
Detalles del Empleo; Económicos, Financieros y de Seguros 
Categorías Especiales de Datos: Afiliación sindical (cuota y descuento) 

Categorías de Interesados 
Becarios; Empleados; Alumnos; Proveedores; Terceros 
 

Comunicaciones de Datos 
Admon. tributaria; Agencias de viajes; Auditores; Entidades financieras; Clases Pasivas; 
Entidades aseguradoras; INE; I.G.C.M; IGAE; Mutuas de seguros; Organismos de la S.S.; Órgano 
Financiador; Tribunal de cuentas o equivalente autonómico 

Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda 
requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de Seguridad 
exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales  
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento 
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRLET; R.D. Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el EBEP; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.; Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.; Plan General de Contabilidad Pública; R. D. 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio; Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; Ley 40/2005, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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Sector Público. 
 

2.40. Selección de personal 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestión de las ofertas de empleo de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto concurso-
oposición para plazas de funcionarios, como para procesos selectivos de laborales. 
Gestión de las listas de espera y bolsas de empleo temporal público 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; Firma (manual o 
digitalizada); NIF / DNI; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales; Características 
Personales; Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Solicitantes 
 

Comunicaciones de Datos 
Se prevé la publicación de las comunicaciones relativas a comunicaciones, 
emplazamientos, etc., al tratarse de procedimientos de concurrencia competitiva. 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
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2.41. Solicitantes de Información 
 

Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestionar las respuestas que se facilitan a las personas que contactan con la Universidad 
para solicitar información pública y relacionada con los estudios o servicios universitarios 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 
Solicitantes de información 
 

Comunicaciones de Datos 

No está prevista la comunicación  
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno 
o varios fines específicos 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. 
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2.42. Títulos oficiales 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de la tramitación y emisión del Título 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Académicos y Profesionales 
Categorías de Interesados 
Alumnos 
 

Comunicaciones de Datos 
Ministerio de Educación 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
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2.43. Uso de instalaciones deportivas 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión de las solicitudes de uso de instalaciones deportivas tanto de la Universidad 
Politécnica de Madrid como de la Universidad Complutense 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 
Personas usuarias de las instalaciones deportivas 
 

Comunicaciones de Datos 
Universidad de Complutense de Madrid 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los 
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. 
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
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2.44. Usuarios de Biblioteca 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 

Gestión del acceso al servicio de Biblioteca y la reserva de fondos bibliográficos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Dirección; NIF / DNI; Nombre y 
Apellidos; Teléfono 
Categorías de Interesados 

Personas usuarias de los servicios de la Biblioteca Universitaria 
 

Comunicaciones de Datos 

No está prevista la comunicación  
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Mientras dure la relación contractual y durante los plazos legalmente previstos o durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de 
acciones judiciales.  
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.45. Usuarios de sistemas de información 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Gestionar el Inventario de equipamiento informático (incluido móviles); configuración de 
permisos y recursos a los sistemas de información; mantenimiento, actualizaciones y 
seguridad de los equipos 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: Correo electrónico; Direccion IP; Navegación de 
internet; Nombre y Apellidos; Teléfono 
Otros Datos de Carácter Personal: Detalles del Empleo 
Categorías de Interesados 

Becarios 
Empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
Fuerzas y cuerpos de seguridad 
Órganos judiciales 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 
Mientras dure la relación contractual y durante los plazos legalmente previstos o durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de 
acciones judiciales.  
 

Medidas técnicas y organizativas 

Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional  
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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2.46. Videovigilancia 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 
Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Control de seguridad de las personas e instalaciones 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo:Imagen / Voz 
 
Categorías de Interesados 
Personas que acceden a las instalaciones y que pueden ser objeto de grabación de 
imágenes por las cámaras de videovigilancia 
 

Comunicaciones de Datos 

Fuerzas y cuerpos de seguridad 
Órganos judiciales 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

1 mes 
  
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
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2.47. Vigilancia de la salud 
 
Responsable del Tratamiento de Datos 

Universidad Politécnica de Madrid. Calle Ramiro de Maeztu, nº7. 28040 Madrid 
proteccion.datos@upm.es 
Finalidad del Tratamiento 
Seguimiento de la salud del personal 

Categorías de Datos Personales 
Datos de Carácter Identificativo: NIF / DNI; Nombre y Apellidos 
Otros Datos de Carácter Personal: Características Personales; Detalles del Empleo 
Categorías Especiales de Datos: Datos Relativos a la Salud 
Categorías de Interesados 
Empleados 
 

Comunicaciones de Datos 
Inspección de Trabajo 
Transferencias Internacionales de Datos  
No hay transferencia internacional de datos prevista 
 

Plazo de Conservación 

Mientras dure la relación contractual y durante los plazos legalmente previstos o durante 
el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de 
acciones judiciales.  
 

Medidas técnicas y organizativas 
Medidas establecidas en sus respectivas Políticas, Procedimientos y Normativas de 
Seguridad exigidas en el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel Medio 
 

Base Legal del Tratamiento 
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 
parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
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