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Estimado/estimada usuario/usuaria, 
 
Según el Reglamento (UE) 2016/679 sobre protección de personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, se le informa de que sus datos 
se procesan con las siguientes finalidades: 
 
- Prestación de servicios 
- Informar de incidencias e información relativa al servicio 
- Control de personas que acceden al servicio 
- Difusión de actividades 
- Realización de seminarios, formación técnica 
- Envío de presupuestos, facturación y cargos internos de servicios solicitados 
- Encuestas de satisfacción, sugerencias o quejas 
 
El tratamiento de sus datos no comporta decisiones automatizadas, ni la elaboración de perfiles con 
fines predictivos de preferencias personales, comportamientos o actitudes. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad enviando su solicitud al responsable del tratamiento a la dirección de correo electrónico: 
s.analisi.quimica@uab.es 
 
Puede obtener información adicional y detallada del tratamiento de sus datos personales en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

DELEGADO  DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

proteccio.dades@uab.cat 

BASE JURÍDICA DEL 
TRATAMIENTO  

- Consentimiento del interesado o de su representante. 
- Ejecución de un contrato del que la persona interesada 
forma parte. 

DESTINATARIOS Sus datos no serán comunicados a terceras personas no a 
otros destinatarios, excepto en los casos legalmente 
previstos o cuando sea de obligado cumplimiento. 

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE DATOS 

Sus datos no serán cedidos o envíos a organizaciones o 
entidades no pertenecientes a la Unión Europea. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad 
mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento o 
en la Secretaría General de la UAB, campus universitario de 
Bellaterra, Edificio del Rectorado, Pza. Académica, 08193, 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE 
LOS DATOS 

Indefinido. 

RECLAMACIONES Puede presentar reclamaciones ante la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos a través de la sede electrónica de la 
APDCAT (https://seu.apd.cat) o por medios no telemáticos. 
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