Gestión del Servicio de Bibliotecas
Información ampliada de protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos
aplicable a la Universitat Rovira i Virgili (URV) y publicada en el apartado «Legislación aplicable»
del espacio «Protección de datos de carácter personal» de la Sede electrónica
(https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/), se pone en conocimiento de las personas interesadas la
siguiente información:
a)

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

Identificación

Universitat Rovira i Virgili
CIF: Q9350003A

Dirección postal

Calle Escorxador, s/n
43003 Tarragona

Datos de contacto de
los delegados de
protección de datos

b)

Delegados de protección de datos de la URV
Correo electrónico: dpd@urv.cat

¿Qué datos personales tratamos y con qué finalidad?

Los datos personales aportados (datos de carácter identificativo, datos académicos y
profesionales y otros datos que se puedan derivar de los servicios ofrecidos por la BibliotecaCRAI) son tratados con la finalidad de gestionar a los usuarios para que puedan hacer uso de los
servicios del CRAI (servicio de préstamo, acceso a la Biblioteca Digital de la URV, Repositorio,
etc.)
c)

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

En el marco del tratamiento mencionado, tus datos no se cederán a terceros salvo que sea por
obligación legal.

d)

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La legitimación de este tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos atribuidos según el artículo 1 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 3 de la Ley 1/2003, de 19 de
febrero, de Universidades de Cataluña y los artículos 3 y 143 de los Estatutos de la Universitat
Rovira i Virgili.
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e)

¿Qué medidas de seguridad aplicamos en el tratamiento de tus datos?

La Universidad se responsabiliza de aplicar las medidas de seguridad y el resto de obligaciones
derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal de acuerdo con el
Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010.
En este sentido, la Universitat Rovira i Virgili ha dotado de una Política de Seguridad que puede
ser consultada en la sección sobre «Legislación y Normativa» de la página web de la Universidad
dentro
de
«Normativa
Propia»
y
«Otras
Normas»,
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/altres-normes/.

f)

¿Cuáles son los derechos de las personas interesadas?

La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales, pedir la rectificación de
los datos inexactos, solicitar la cancelación y supresión, y oponerse al tratamiento, incluido la
elaboración de perfiles, limitar hasta a una fecha determinada el tratamiento de sus datos y su
portabilidad, en formato electrónico.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y
portabilidad mediante comunicación escrita, detallando motivadamente la solicitud, dirigida al
Registro General (C/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona) o mediante su presentación en el
Registro General de la Universidad, presencial o telemática, según se indica en
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Asimismo, informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
Catalana de Protección de Datos mediante el mecanismo que establezca. Puedes consultar más
información en https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Finalmente, informamos de que toda persona interesada podrá solicitar información
relacionada con la protección de datos personales enviando un correo electrónico a nuestros
delegados de protección de datos a la dirección del dpd@urv.cat
g)

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?

La Universidad tratará tus datos personales proporcionados hasta la vigencia de la relación
laboral en el caso de PDI o PAS. En cuanto a los estudiantes, los datos se tratarán durante la
duración de los estudios y hasta tres años adicionales más.

A_G_Servei_Biblioteques_2020_05_0014_esp

2 de 2

