Puede consultar la información referida al deber de información de protección de
datos personales en la página siguiente: http://run.gob.es/protecciondedatos
Información sobre Protección de Datos:
1. Responsable del tratamiento de sus datos
-

Responsable: Ministerio de Universidades.
Domicilio social: Pº de la Castellana 162 planta 10, 28035 Madrid. CIF S2801443I.
Unidad del órgano responsable: Subdirección General de Títulos y Ordenación,
Seguimiento y Gestión de las Enseñanzas Universitarias.
Contacto Delegado de Protección de Datos: Delegado de Protección de Datos del
Ministerio de Universidades vsgt@universidades.gob.es.

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué
fines se tratarán?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, General de
Protección de Datos (RGPD), sus datos serán tratados para la siguiente finalidad:
- Prueba objetiva para el acceso al Título de Enfermero Especialista en Enfermería
Familiar y Comunitaria. Solicitud del título de enfermero/a especialista por vía
excepcional.
Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 11 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
informa de que los datos solicitados podrán ser objeto de tratamiento automatizado.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento:
-

El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería.

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus
datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de
datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales,
oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 15 a 22 del RGPD.
Puede ejercer sus derechos en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, preferentemente mediante el formulario de solicitud
"Ejercicio de derechos sobre protección de datos".
Adicionalmente tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de datos

5. Categoría de datos personales objeto de tratamiento.
-

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI/NIE/Pasaporte, correo electrónico,
teléfono fijo y móvil.
Datos de características personales: sexo, nacionalidad, fecha y país de
nacimiento.
Datos académicos y profesionales: titulación, certificación académica de los
estudios realizados, méritos aportados al expediente.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos se conservarán durante el tiempo preciso para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
7. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la
normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia
Española de Protección de datos, así como la información sobre el Registro de
Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente
enlace: http://run.gob.es/protecciondedatos.

