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1.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
1.- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en 
adelante). 

 
2.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
 
 

2.- INTRODUCCIÓN 

Con objeto de dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de datos 
(en adelante RGPD) publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 de 
mayo de 2018, se aporta el presente documento con objeto de aportar un modelo 
provisional de cláusulas a insertar en documentos, instancias y en general 
formularios en donde se recabe información de carácter personal de personas 
físicas (alumnos, terceros interesados, etc.).  

Los Modelos pueden ser objeto de modificación por parte del personal responsable 
de la UMH, con el objetivo de cumplir de forma correcta con la finalidad y según 
la captación de los datos en función al tratamiento al que se van a destinar. Es 
decir, que las cláusulas propuestas responden a tipos de tratamientos, si bien 
pueden ser utilizadas para aquellos tratamientos que puedan ser similares. En 
este caso, el Responsable deberá adaptar la finalidad especifica de dicho 
tratamiento, así como, los, datos tratados, categorías de afectados, cesiones, etc 

Se proponen diversas cláusulas con comentarios que se deben de eliminar una 
vez se proceda a redactar de forma definitiva. Dichos comentarios van precedidos 
de cuatro astericos (****comentario).  

Este clausulado recoge las recomendaciones de la Agencia Española de Protección 
de Datos y los dictados del RGPD, que establece la necesidad de informar a las 
personas interesadas, generalizando el concepto de “Tratamiento” como cualquier 
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o 
conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, 
como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 

adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por 
transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o 
interconexión, limitación, supresión o destrucción”. 

 

En líneas generales, se debe informar de: 

-  Los datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos 
(dpd@umh.es)  

- La base jurídica o legitimación para el tratamiento 

- El plazo o los criterios de conservación de la información,  

- La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles,  

- La previsión de transferencias a Terceros Países (en su caso) 

- El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control  

 

Y además, en el caso de que los datos no se obtengan del propio interesado: 
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- El origen de los datos  

- Las categorías de los datos 

 

 
3.- CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 
Solicitud genérica  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados por la 
Universidad de Miguel Hernández de Elche como Responsable del Tratamiento 
(Secretaría General), en base a una obligación legal y/o en base a un interés 
público (artículo 6.1 c) y e) del RGPD  con la finalidad de controlar la 
documentación de entrada y salida de la universidad, así como atender y 
gestionar las solicitudes, reclamaciones, alegaciones y recursos presentados. Los 
datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo que 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de 
archivos y patrimonio documental español. Asimismo, se informa al interesado 
que no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como, a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaria 
General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad 
S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica 
https://sede.umh.es/. Para cualquier consideración adicional se puede poner en 
contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el 
interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

 
Declaración Responsable 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados por la 
Universidad de Miguel Hernández de Elche como Responsable del Tratamiento y 
(Secretaría General), en base a una obligación legal y/o en base a un interés 
público (artículo 6.1 c) y e) del RGPD  con la finalidad de atender y verificar su 
solicitud. Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante 
el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado 
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y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de 
archivos y patrimonio documental español. Asimismo, se informa al interesado 
que no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento así como, a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaria 
General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad 
S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica 
https://sede.umh.es/. Para cualquier consideración adicional se puede poner en 
contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el 
interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

 
 
Formación 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados por la 
Universidad de Miguel Hernández de Elche como Responsable del Tratamiento 
(Secretaría General), en base a un interés público (artículo 6.1 e) del RGPD con 
la finalidad de atender y gestionar su formación. En caso de no facilitar los datos 
solicitados, no se podrá proceder a dicha gestión. 

Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo 
que necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  

Asimismo, se informa al interesado sus datos se comunicarán a los siguientes 
destinatarios con objeto de cumplir con la finalidad detallada previamente: 

 

- A la entidad bancaria correspondiente, en caso de proceder a abonar 
pagos. (EN SU CASO) 

 A las entidades que desarrollen la formación. (EN SU CASO) 

 A otras administraciones por Ministerio de la Ley. 

 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaria 
General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad 
S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica 
https://sede.umh.es/. Para cualquier consideración adicional se puede poner en 
contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el 
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interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

 
 
 
 
Formación con inscripción en Bases de datos para el envío de información de otros 

cursos 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
se le informa de que el tratamiento de sus datos personales serán tratados por la 
Universidad de Miguel Hernández de Elche como Responsable del Tratamiento 
(Secretaría General), Legitimación:  interés público 6.1.d RGPD y consentimiento 
(artículo 6.1.a) en caso de aceptar mantenerse informado sobre otros eventos 
celebrados por la UMH y recibir información sobre formación. 

Los datos de carácter personal aportados sólo se conservarán durante el tiempo 
que necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  

Asimismo, se informa al interesado sus datos se comunicarán a los siguientes 
destinatarios con objeto de cumplir con la finalidad detallada previamente: 

 

- A la entidad bancaria correspondiente, en caso de proceder a abonar 
pagos. (****EN SU CASO) 

 A las entidades que desarrollen la formación. (****EN SU CASO) 

 A otras administraciones por Ministerio de la Ley. 

 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
para ello se deberá dirigir mediante solicitud dirigida a la atención de Secretaria 
General de la UMH, Edificio Rectorado y Consejo Social, Avda. de la Universidad 
S/N, 03202, Elche-Alicante, o bien a través de sede electrónica 
https://sede.umh.es/. Para cualquier consideración adicional se puede poner en 
contacto con la delegada de protección de datos: dpd@umh.es. Asimismo, el 
interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 

 

_ (****casilla sin premarcar) acepto el tratamiento de mis datos personales según 
términos de la cláusula anterior (gestión de la formación) 
 
Envío de comunicaciones comerciales 
_ (****casilla sin premarcar) Consiento y Deseo recibir información de jornadas y 
cursos de Protección de datos de la UMH 
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Inscripción eventos (cláusula corta para formularios) 

 

Responsable: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la 

Universidad s/n, - 03202 ELCHE 

Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es  

Finalidad: Control de asistencia al evento. 

Legitimación interés público 6.1.d RGPD. 

Destinatarios: Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación 
legal. 

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. 

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente 
manera:  

-Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/ 

-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros. 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el 

ejercicio de tus derechos. 
 

 _ (****casilla sin premarcar) acepto el tratamiento de mis datos personales según 
términos de la cláusula anterior  
 

 
 
Inscripción eventos (con uso posterior de la información para envio de actividades 

de la umh”).  

 

Responsable: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la 
Universidad s/n, - 03202 ELCHE  

Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es  

Finalidad: Control de asistencia al evento y en caso de consentirlo expresamente, 
mantenerse informado sobre eventos y formación en materia de protección de 
datos. 

Legitimación interés público 6.1.d RGPD y consentimiento (artículo 6.1.a) en caso 

mailto:dpd@umh.es
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de aceptar mantenerse informado sobre otros eventos celebrados por la UMH y 
recibir información sobre formación. 

Destinatarios: Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación 
legal. 

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. 

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente 
manera:  

-Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/ 

-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros. 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el 
ejercicio de tus derechos. 

 

_ (****casilla sin premarcar) acepto el tratamiento de mis datos personales según 
términos de la cláusula anterior (inscripción al evento) 
 
Envío de comunicaciones comerciales 
_ (****casilla sin premarcar) Consiento y Deseo recibir información de jornadas y 
cursos de Protección de datos de la UMH 

 
 
Inscripción eventos menores de edad (14 años)  

 

Responsable: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la 
Universidad s/n, - 03202 ELCHE  

Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es  

Finalidad: Control de asistencia al evento del menor y Legitimación 
consentimiento (artículo 6.1.a) de padre/madre/tutor  

Destinatarios: Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación 
legal.  

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. 

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente 
manera:  

-Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/ 

mailto:dpd@umh.es
https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
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-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de 
registros. 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el 
ejercicio de tus derechos. 

 
D./Dña ___________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) nº 
____________, en calidad de ____________ 
/Dña ___________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) nº 
____________, en calidad de ____________  

 
Declara/n tener potestad suficiente para autorizar el tratamiento de los datos de 
carácter personal del/la menor ___________________________________________________ 
en relación con la actividad:  ____________________________________________________, 
siendo ésta la finalidad del tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre 
protección de datos de carácter personal. 

 
Inscripción a base de datos para mantenerse informado sobre actividades de la 

UMH. 

 

Responsable: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la 
Universidad s/n, - 03202 ELCHE  

Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es Finalidad: mantenerse 
informado sobre eventos y formación en materia de protección de datos.   

Legitimación interés público 6.1.d RGPD y consentimiento (artículo 6.1.a)  

Destinatarios: Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación 
legal. 

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia.  

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente 
manera:  

-Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/ 

-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros. 

 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el 
ejercicio de tus derechos. 

 
Buzón de sugerencias  

 

Responsable: UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Avda. de la 
Universidad s/n, - 03202 ELCHE 
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Datos de la delegada de Protección de datos: dpd@umh.es 

Finalidad: Recepción de sugerencias a fin de poder mejorar los servicios y 
atención de la UMH. 

Legitimación interés público 6.1.d RGPD.  

Destinatarios: Los datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación 
legal. 

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia. 

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la normativa vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho 
tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales, dirigiendo una 
comunicación al responsable del tratamiento correspondiente de la siguiente 
manera:  

Por sede electrónica: https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-
derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/ 

-Presencialmente: por cualquier oficina de asistencia en materia de registros. 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia Española 
de Protección de Datos, especialmente si no ha obtenido satisfacción en el 
ejercicio de tus derechos. 

 

 

mailto:dpd@umh.es

