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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) 

TELEFÓNICA, S.A.U.  

Contacto: Francisco González Calero.  

Email: dpo@ujaen.es 

 

Usos y 
finalidades de 
los datos  

RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE NÓMINAS. - Gestión, Selección, Promoción y/o Formación; 
Gestión de nóminas y otros tipos de retribuciones. Gestión de Personal [Altas, Bajas, Viajes y Pernoctas, 
Nóminas, Anticipos, Permisos y licencias, Vacaciones, Control de horario, así como otros aspectos 
relativos al ámbito laboral. Se recabarán datos de imágenes para la inclusión en la Intranet corporativa. 

CONTROL DE PRESENCIA. – Mediante sistema de identificación biométrica 

Plazo de 
conservación 

Los datos serán conservados aun después de que hubiera cesado la relación laboral con la entidad, 
durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la entidad pública competente 
(Organismo de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales). 

Legitimación Los datos son tratados en base a la relación laboral contraída con la entidad y, en su caso, al 
consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes expresados. 

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones o 
transferencias) 

-  La información de carácter fiscal y laboral recabada será comunicada a los Organismos de la Seguridad 
Social, Administración Tributaria, SEPE, Autoridad Laboral, así como a Sindicatos, Juntas de personal, 
y Órganos de representación, en los supuestos previstos y fijados por la normativa aplicable. 

-  Los datos económicos de su nómina serán cedidos a la entidad bancaria o financiera concertada para 
el pago de nóminas.  

- Si durante la vigencia de la relación laboral con la entidad, Vd. es seleccionado para asistir a cursos de 
formación, sus datos personales serán cedidos al docente y/o centro donde se impartirán, a efectos de 
mantener un control de los asistentes y, en su caso, la expedición del título respectivo. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 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 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 la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 


