
REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE  
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Parque Ignacio Ellacuría, 3 
48920 Portugalete 
Tel: 94 493 74 84 
info@portugalete.uned.es  

Tratamiento de: BIBLIOTECA 
Datos de las personas que usan los servicios de la biblioteca. 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  
 
 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  
 
 
 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
 
 

 
 
 
 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 

 

¿Qué tipos de datos tratamos?  
 

 

¿Qué tipo de tratamiento realizamos de sus datos?   
 

 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

Fundación Centro Asociado UNED Bizkaia 
Dirección postal: Parque Ignacio Ellacuría, 3 - 48920 Portugalete (Bizkaia) 
CIF: G48441745 
Email: info@portugalete.uned.es 

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar usuarios, fondos y préstamos de 
material didáctico de la biblioteca. 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. 

 

Los datos que se tratan son datos de identificación (DNI/NIF, nombre, apellidos, dirección postal y electrónica, teléfono).  No se 
tratan datos especialmente protegidos 

 

Mixto (automatizado y no automatizado) 
 

 

Conservaremos los datos durante un periodo máximo de 6 años (periodo establecido en base a la finalización de estudios de grado 
y postgrado), o hasta que usted manifieste expresamente su deseo de eliminar sus datos personales de nuestros registros. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UNED Bizkaia se tratan datos personales que le conciernen o 
no. Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, limitación u oposición al tratamiento de sus datos. Los interesados podrán 
solicitar también la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. 
Para ejercer sus derechos debe enviar una solicitud por correo electrónico a info@portugalete.uned.es o personalmente en nuestra 
sede sita en Parque Ignacio Ellacuría, 3 – 48920 Portugalete (Bizkaia), indicando en la comunicación el derecho que quiere ejercitar 
y adjuntando fotocopia de su DNI. 
Asimismo, en caso de disconformidad con el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(Autoridad de Control) para presentar una reclamación a través de su sitio web https://www.aepd.es 
 
 
 
 

Exclusivamente a la UNED para su inclusión en el sistema de reserva y préstamo de la red de Bibliotecas, salvo obligación legal. 
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