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Política de privacidad y protección de datos
Política de privacidad
Esta política de privacidad se refiere exclusivamente a la Sede Electrónica de la Universidad
de Granada así como a los tratamientos de información personal vinculados a la misma y a
sus tareas.
Por medio de esta Política de Privacidad se establece las condiciones de utilización, por
parte de los usuarios, de la Sede Electrónica de la Universidad de Granada.
La Universidad de Granada, con domicilio en Avda. del Hospicio s/n, 18071 de Granada, es
titular del dominio de Internet https://sede.ugr.es/
Condiciones de uso
Todas aquellas personas que accedan a la sede electrónica, se hayan o no identificado,
tendrán la consideración de usuarios de la misma, aceptando las condiciones de uso del
presente documento así como lo dispuesto en la política de protección de datos y en el resto
de normativa reguladora de la administración electrónica.
La Universidad de Granada, a través de su sede, facilita a los usuarios el acceso a
determinados contenidos y servicios. El usuario acepta voluntariamente que el uso de éstos
tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
La Universidad de Granada se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier
momento y sin previo aviso, la presentación, configuración o contenido de la sede y de este
documento de privacidad. Estas modificaciones se considerarán válidamente notificadas
desde su publicación en la sede.
La Universidad de Granada, con domicilio en Avda. del Hospicio s/n, 18071 de Granada, es
titular del dominio de Internet https://sede.ugr.es/
De acuerdo con el art. 38.2 de la Ley 40/2015, de 2 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la Universidad de Granada es la responsable de la integridad, veracidad y
actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de su sede
electrónica. Cuando la sede electrónica contenga un enlace o vínculo cuya responsabilidad
corresponda a un órgano, organismo o entidad distinta a la Universidad de Granada, ésta no
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será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de dicha información, enlace o
vínculo.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
Tanto el diseño de esta Sede y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos
distintivos que aparecen en la misma, pertenecen a la Universidad de Granada y están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización
expresa de la Universidad de Granada. La licencia de uso de cualquier contenido de esta Sede,
otorgada al usuario, se limita a la descarga de dicho contenido y el uso privado del mismo,
siempre que los citados contenidos permanezcan íntegros y se cite la fuente de los mismos
(Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público).

Información básica sobre protección de datos
A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de la Universidad de
Granada.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es la Universidad de Granada.
Delegada de Protección de Datos: Rosa Mª García Pérez delegadapd@ugr.es
Finalidad
A través de la Sede de la Universidad de Granada se recogen, con el consentimiento del
usuario, datos de carácter personal necesarios para gestionar y atender a solicitudes de
información, consultas, dudas o sugerencias, o cualesquiera servicios de educación superior,
investigación y la gestión de los servicios de la administración pública universitaria. Los
datos personales podrán ser utilizados con la finalidad de efectuar estadísticas, gestión de
incidencias, además de para las que expresamente se hayan recogido los datos. Los datos
aportados por el interesado se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines
previstos en el procedimiento o actuación que se trate. Dichos datos son incorporados a la
correspondiente actividad de tratamiento titularidad de la Universidad de Granada.
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Legitimación
El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte
de la Universidad de Granada, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Universidad de Granada.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo que esté así
previsto por la ley o sea necesario para la gestión de los servicios solicitados.
Derechos de las personas interesadas
Cualquier persona puede solicitar el ejercicio de derechos de acceso, rectificación o
supresión, cancelación, oposición y limitación del tratamiento utilizando los procedimientos
electrónicos disponibles en la sede electrónica o bien mediante los formularios específicos
que puede entregar en cualquier registro público.
Además, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de
control si considera que pueden haberse vulnerado sus derechos con respecto a la protección
de sus datos, a través del siguiente enlace: https://www.aepd.es
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