
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Con qué finalidad recabamos tu información personal?  

En el proyecto de investigación EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL 
CONFINAMIENTO POR LA CRISIS DEL COVID19 EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 
cuyo investigador principal es RODRIGO DE LUIS GARCÍA, trataremos tus datos de 
identificación con la finalidad de obtener el consentimiento informado para tu 
participación.  

¿Quién es el responsable del tratamiento?  

Universidad de Valladolid 
CIF: Q4718001C 
Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid  

¿Cómo puedes contactar con nuestro delegado de protección de datos?  

El delegado de protección de datos es la persona encargada de supervisar que 
cumplimos las normas sobre protección de datos y ayudarte. Si tienes alguna duda o 
consulta sobre cómo tratamos los datos puedes contactar con el delegado de protección 
de datos en delegado.proteccion.datos@uv.es  

¿Con qué derecho o base legal trata la UVa tu información personal?  

La Universidad de Valladolid ha usado tu dirección de correo con la finalidad de difundir.  

Tratamos tus datos personales en el proceso de aceptación de la participación en la 
encuesta porque nos das tu consentimiento.  

¿Quiénes son destinatarios de tus datos personales?  

No cedemos tus datos a terceros.  

¿Se realizan transferencias internacionales de datos?  

Realizamos la encuesta con el soporte de:  

Jotform Inc. 
111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111 San Francisco, California 94111  

Esta entidad está acogida al sistema Privacy Shield y ofrece plenas garantías de 
seguridad y cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Puedes 
verificarlo en: 

 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008UvGAAU&status=Active  



 
 
 

¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos?  

Los datos personales proporcionados se conservarán durante durante el periodo de 
ejecución de la investigación mientras sean necesarios para la investigación y su 
verificación científica.  

¿Cómo protegemos la información?  

Como Administración pública, aplicamos las medidas técnicas y organizativas que nos 
dicta el Esquema Nacional de Seguridad. Este contempla una serie de recomendaciones 
para tratar de garantizar la seguridad de los sistemas de información y así evitar el robo, 
alteración o accesos no autorizados a datos.  

En caso de subcontratación de servicios, exigiremos y velaremos para que el encargado 
del tratamiento aplique medidas análogas a las del Esquema Nacional de Seguridad.  

¿Cómo puedes ejercer tus derechos?  

Para poder mantener en todo momento el control sobre tus datos tienes derecho 
acceder a tu información personal, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su cancelación o supresión. En determinadas 
circunstancias, y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte 
al tratamiento de tus datos. De igual forma, puedes ejercer el derecho de limitación del 
tratamiento de tu información personal, solicitándonos su conservación y también la 
portabilidad de tus datos.  

Para que podamos mantener tus datos personales actualizados, es importante que nos 
informes siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no 
podremos responder de la veracidad de los mismos.  

Puedes ejercer tus derechos sin coste alguno. Nosotros nos comprometemos a darte 
respuesta en los plazos establecidos por la legislación vigente. La solicitud puedes 
dirigirla a la Secretaría General de la UVa. Puedes usar cualquier medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la solicitud y, por lo tanto, utilizar cualquiera de los 
procedimientos previstos para la presentación de solicitudes ante la Administración 
pública.  

El ejercicio de derechos es personal y por ello necesitamos identificarte de modo 
inequívoco. Puedes ejercer tus derechos de dos modos:  

• Mediante el envío de un mensaje de correo electrónico.  



 
 
Para ello, utiliza esta dirección: responsable.privacidad@uva.es. Únicamente 
atenderemos las solicitudes que se realicen desde cuentas de correo electrónicos 
proporcionadas por la Uva o que consten en nuestras bases de datos previa 
identificación de su titular.  

• Mediante la presentación de un escrito en nuestro Registro o por correo postal 
dirigido a:  

Responsable de privacidad. 
Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid  

Debes aportar documentación acreditativa: 

• Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento 
válido, como DNI o pasaporte.  

• Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que le 
represente, así como el documento acreditativo de tal representación.  

• Petición en que se concreta la solicitud.  
• Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 
• Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde. 
• En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o 

cancelar y la causa que lo justifica.  

¿Quién garantiza tus derechos? ¿Ante quién puedes reclamar?  

En caso de que desees presentar una reclamación u obtener información adicional sobre 
la regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad competente 
es la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 28001-Madrid).  

 


