
 
 
 

 
 

Informe RAT 
  



 

C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel:  926 32 28 31 
Fax: 926 32 16 14 
www.unedciudadreal.es 
director@valdepenas.uned.es 

 

 

PROVEEDORES 
Nombre PROVEEDORES 
Categoría Tratamientos de datos personales 

Responsable de Tratamiento 
Consorcio Universitario de la UNED "Lorenzo 
Luzuriaga"  

Dirección del Responsable Calle Seis de Junio, 55,Valdepeñas 
Responsable/Encargado Responsable de Tratamiento 
Corresponsables NO APLICA 
Delegado de Protección de 
Datos 

JESUS SANCHEZ MIGALLON MILLAN 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de proveedores y comunicación con los 
mismos. 

Finalidad 
Gestión de proveedores, comercial, contable, fiscal 
y administrativa 

Categoría de Interesados Proveedores. 

Descripción tipo de datos 
Datos identificativos: nombre, apellidos, cargo, 
teléfono, correo electrónico. se gestionan desde la 
agenda de contactos de los teléfonos. 

Categorías de datos (PIA) 
Datos Identificativos (Nombre y apellidos, dirección, 
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de 
identificación, imagen 

Descripción Encargados de 
Tratamiento 

Gestoría Fiscal y Contable 

Cesión SI 
En el caso de cesiones, 
indique destinatario de los 
datos y finalidad 

Cesión amparada a la administración pública con 
competencia en la materia. 

Transferencias 
internacionales 

No hay transferencias internacionales 

Destinatario de los datos, 
país y finalidad de la TI 

NO APLICA 

Documentación de garantías 
adecuadas en la TI 

NO APLICA 

Origen de Datos El propio interesado 
Plazo de conservación 5 a 10 años 
Normativa 
aplicable/Instrucción interna 
para conservación 

Ley Educación.  

Cantidad de datos tratados Hasta 500 interesados 
Accesibilidad a los datos De 1 a 50 personas acceden a los datos 
Información a los interesados Cláusulas en contratos. 
Causa legitimadora del 
tratamiento 

Amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1 f) del 
Reglamento (UE) 2016/679. 
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RECURSOS HUMANOS 
Nombre RECURSOS HUMANOS 
Categoría Tratamientos de datos personales 

Responsable de Tratamiento 
Consorcio Universitario de la UNED "Lorenzo 
Luzuriaga"  

Dirección del Responsable Calle seis de junio 55, Valdepeñas 
Responsable/Encargado Responsable de Tratamiento 
Corresponsables NO APLICA 
Delegado de Protección de 
Datos 

JESUS SANCHEZ MIGALLON MILLAN 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Selección de personal, laboral y PRL, control 
horario.  

Finalidad 
Selección de personal, nóminas, recursos humanos 
y PRL 

Categoría de Interesados Aspirantes, Trabajadores, Personal en prácticas 

Descripción tipo de datos 

Nombre, apellidos, DNI, dirección, datos 
académicos y profesionales, nómina, número de 
cuenta, seguridad social, certificado de penales, 
sentencias para temas nominales y los necesarios 
para la correcta gestión laboral. 

Categorías de datos (PIA) 
Datos sensibles (Violencia de género, salud, riesgo 
de exclusión, origen étnico, racial, opiniones 
políticas, creencias, afiliación sindical 

Cesión SI 
En el caso de cesiones, 
indique destinatario de los 
datos y finalidad 

Cesiones amparadas por ley a Seguridad Social, 
Administración con competencia en la materia, 
Bancos y entidades financieras, Aseguradoras. 

Transferencias 
internacionales 

No hay transferencias internacionales 

Destinatario de los datos, 
país y finalidad de la TI 

NO APLICA 

Documentación de garantías 
adecuadas en la TI 

NO APLICA 

Origen de Datos El propio interesado. 
Plazo de conservación 1 a 5 años 
Cantidad de datos tratados Hasta 500 interesados 
Accesibilidad a los datos De 1 a 50 personas acceden a los datos 

Información a los interesados 
Cláusulas firmadas por los trabajadores como 
Anexo al contrato 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Ejecución del contrato laboral y cumplimiento de la 
legislación laboral (Código Laboral y Seguridad 
Social). 
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VIDEOVIGILANCIA 
Nombre VIDEOVIGILANCIA 
Categoría Tratamientos de datos personales 

Responsable de Tratamiento 
Consorcio Universitario de la UNED "Lorenzo 
Luzuriaga"  

Dirección del Responsable Calle seis de junio 55, Valdepeñas 
Responsable/Encargado Responsable de Tratamiento 
Corresponsables  
Delegado de Protección de 
Datos 

JESUS SANCHEZ MIGALLON MILLAN 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Seguridad de las instalaciones 

Finalidad Videovigilancia de instalaciones/Control de accesos 

Categoría de Interesados 
Cualquier persona que acceda a las instalaciones 
de la entidad. 

Descripción tipo de datos Imagen de las personas captadas. 

Categorías de datos (PIA) 
Datos Identificativos (Nombre y apellidos, dirección, 
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de 
identificación, imagen 

Descripción Encargados de 
Tratamiento 

Empresa de videovigilancia en su caso. 

Cesión SI 
En el caso de cesiones, 
indique destinatario de los 
datos y finalidad 

Cesión amparada legalmente a Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

Transferencias 
internacionales 

No hay transferencias internacionales 

Destinatario de los datos, 
país y finalidad de la TI 

NO APLICA 

Documentación de garantías 
adecuadas en la TI 

NO APLICA 

Origen de Datos El propio interesado 
Plazo de conservación 1 mes 
Normativa 
aplicable/Instrucción interna 
para conservación 

Se eliminan de forma automática tras una semana 
de grabación. Las imágenes se sobreescriben. 

Área propietaria del 
tratamiento 

Administración. 

Cantidad de datos tratados Hasta 500 interesados 
Accesibilidad a los datos De 1 a 50 personas acceden a los datos 
Información a los 
interesados 

Carteles de videovigilancia 

Causa legitimadora del 
tratamiento 

Interés legítimo lícito, basado en la Ley de 
Seguridad Privada, en la que el tratamiento de 
imágenes por razones de seguridad se encuentra 
amparado en su artículo 5.1. 
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 Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines 
expuestos en el anterior epígrafe, de acuerdo con 
los principios de transparencia y de limitación de la 
finalidad. 
 
 Sólo serán captadas las imágenes por accesos no 
autorizados. 
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ALUMNOS 
Nombre ALUMNOS 
Categoría Tratamientos de datos personales 

Responsable de Tratamiento 
Consorcio Universitario de la UNED "Lorenzo 
Luzuriaga"  

Dirección del Responsable Calle Seis de Junio, 55,Valdepeñas 
Responsable/Encargado Responsable de Tratamiento 
Corresponsables  
Delegado de Protección de 
Datos 

JESUS SANCHEZ MIGALLON MILLAN 

Descripción finalidad del 
tratamiento 

Gestión de alumnos, gestión académica y de 
expedientes, y evaluación de los alumnos.  

Finalidad Gestión de servicios educativos 
Categoría de Interesados Alumnos y familiares 

Descripción tipo de datos 

Datos alumnos: nombre apellidos, dirección, datos 
escolares, teléfono, correo electrónico, titulaciones.  
 
  
 

Categorías de datos (PIA) 
Datos Identificativos (Nombre y apellidos, dirección, 
dirección electrónica, teléfono, firma, documento de 
identificación, imagen 

Descripción Encargados de 
Tratamiento 

 

Cesión SI 

En el caso de cesiones, 
indique destinatario de los 
datos y finalidad 

Uned Central.  
Administración con competencia en la materia.  
  
 

Transferencias 
internacionales 

No hay transferencias internacionales 

Destinatario de los datos, 
país y finalidad de la TI 

NO APLICA 

Documentación de garantías 
adecuadas en la TI 

NO APLICA 

Origen de Datos El propio interesado 
Plazo de conservación 10 a 20 años 
Normativa 
aplicable/Instrucción interna 
para conservación 

Código Civil, Legislación Tributaria, Ley de 
Educación.  

Área propietaria del 
tratamiento 

Dirección, Orientación, y Administrador 

Cantidad de datos tratados De 1.000 - 5.000 interesados 
Accesibilidad a los datos De 1 a 50 personas acceden a los datos 

Información a los interesados 
Derecho de información en página web, cartel en 
secretaria 
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Causa legitimadora del 
tratamiento 

Consentimiento, interés legítimo, base contractual. 
Legislación Educación Universidades.   
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