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Responsable 
del tratamiento 

Universidad de Jaén 

Paraje Las Lagunillas, s/n 

Tel.953 212121 

Delegado de 
Protección de 
Datos (DPO) 

dpo@ujaen.es  

Finalidad del 
tratamiento  

Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo, en el que pudiera ser incluido, 
para la provisión de puesto de trabajo en la entidad. A tales efectos, Vd. Expresamente consiente y 
autoriza a la realización de cuantas pruebas de carácter profesional, sociológico, psicológico y de 
aptitud sean precisas para la determinación de su perfil profesional, así como a pedir referencias 
respecto a los datos aportados. 

Plazo de 
conservación 

Salvo que Ud. no ejerza cancelación u oposición, podrá conservase para futuros procesos de selección 
en puesto de trabajo de la entidad. En todo caso, UNIVERSIDAD DE JAÉN no asume responsabilidad 
por la falta de veracidad y actualización de la información aportada. Y, asimismo, se reserva la facultad 
de eliminar o destruir la información que pudiera obrar en sus ficheros, en cualquier momento y sin 
previo aviso. A estos efectos, adoptará las medidas pertinentes para impedir la restauración o 
recuperación de los datos por terceros. 

Legitimación 
Los datos son tratados en base al consentimiento manifiesto mediante la marcación de la casilla 
destinada a tal efecto. 

Destinatarios de 
los datos 
(cesiones ) 

Los datos podrán ser cedidos a los centros que forman parte de UNIVERSIDAD DE JAÉN para los 
fines señalados. 

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   


