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Anexo III
CLÁUSULA PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE ALTO
NIVEL
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
del tratamiento

Universidad de Jaén
Paraje Las Lagunillas, s/n
Tel.953 212121
www.ujaen.es

Delegado de
Protección de
Datos (DPO)

dpo@ujaen.es

Finalidad del
tratamiento

Analizar su solicitud de incorporación al Programa de Apoyo al Deportista Universitario de Alto Nivel
y en el supuesto de ser admitido gestionar el mismo conforme a lo establecido en las bases del programa.

Plazo de
conservación

Los datos serán conservados durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la
entidad pública competente, Juzgados o Tribunales.

Legitimación

Los datos son tratados en base al consentimiento manifiesto mediante la entrega de la solicitud de
participación en la convocatoria y la firma del presente documento

Destinatarios
de los datos
(cesiones o
transferencias)

Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros salvo en cumplimiento de las presentes bases del
programa o en cumplimiento de una obligación legal.

Derechos

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Limitación del tratamiento,
Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección
arriba señalada dirigido al Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica de la
Universidad de Jaén, o bien, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico dpo@ujaen.es
. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la
fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
www.ctpdandalucia.es

Mediante la firma del presente documento, otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos
personales para las finalidades indicadas anteriormente.

En ________________, a ____ de ______________ de _______.

IMPRIMIR
BORRAR

Fdo.________________________________________________.

