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Cuando lleves a cabo un proyecto o trabajo de investigación (Proyecto de Investigación, Contratos art. 83
LOU, Tesis Doctoral, TFM o TFG), debes saber que:
•

Un dato personal es toda información que identifica o puede llegar a identificar a una persona, como,
por ejemplo, el nombre y apellidos, la voz, la imagen, un número de teléfono, correo electrónico o
DNI. Pero también lo son otros datos especialmente protegidos como las opiniones políticas o
religiosas, la salud física y mental, los datos genéticos o biométricos como la huella dactilar, o la
orientación sexual de la persona.

•

Si recoges o trabajas con datos personales, DEBES CUMPLIR con la normativa de protección de datos
personales. Por regla general, en toda investigación se va a tratar la información del equipo o
persona/s que realiza/n la investigación, pero, sobre todo, se van a tratar los de las personas cuyos
datos necesitas para llevar a cabo esa investigación.

Con el fin de ayudarte a cumplir con la normativa de protección de datos de forma sencilla, desde la
Unidad de Protección de Datos de la UAH necesitamos que respondas a estas diez preguntas:
1. ¿Qué tipos o categorías de datos personales trato?¿De qué sujetos? ¿Están o residen fuera de
España?

2. ¿Qué tipo de tratamiento/s hago? ¿Cuál es la finalidad de mi investigación o trabajo?

3. ¿Quiénes intervienen en mi trabajo o investigación? ¿Me ayuda otra persona/s; una ONG o una
empresa externa? ¿Hay algún vínculo, contrato o convenio con ellos?

4. ¿Voy a colaborar con otros grupos de investigación, entidades o personas que están fuera de la Unión
Europea? En caso afirmativo ¿en qué países están? ¿Hay algún vínculo, contrato o convenio con ellos?

5. ¿Cómo voy a recoger los datos personales (encuesta, entrevista, grabación, formulario, fotografías,
directamente del sujeto o de un tercero como padres, tutores, familiares o amigos)?

6. ¿He pedido el consentimiento a los sujetos de los que recojo los datos? ¿Cómo lo he hecho? ¿Tengo
pruebas de ello?
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7. ¿He informado de lo que voy a hacer con los datos a los sujetos de los que los recojo? ¿De qué les he
informado? ¿Cómo he informado? ¿Tengo pruebas de ello?
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8. ¿Cómo garantizo la seguridad de la información manejada? ¿He evaluado los riesgos y el impacto en
la privacidad? ¿Anonimizo o pseudonimizo los datos? ¿Dónde la guardo? ¿Quién tiene acceso?

9. ¿Voy a comunicar, intercambiar o publicar los datos con los que trabajo a terceras personas ajenas a
la investigación? ¿Voy a publicar el resultado? En caso afirmativo ¿cómo lo hago?

10. ¿Durante cuánto tiempo voy a conservar los datos? ¿Cómo tengo previsto destruirlos?

Si tienes dudas, puedes ponerte en contacto con la Unidad de Protección de Datos de la
Universidad, escribiendo tu consulta a protecciondedatos@uah.es o/y visitando la página
Web de la Unidad de Protección de Datos https://www.uah.es/protecciondedatos.

Nombre y apellidos:
Categoría / Colectivo (Estudiante, PAS o PDI):
Correo electrónico:
Fecha y firma:

Los datos recogidos serán tratados con la finalidad de asesorar en el proyecto, contrato o trabajo de investigación descrito, en el
marco de la función educativa e investigadora atribuida legalmente a la Universidad, así como de las obligaciones legales de
asesoramiento de la misma en la materia. Estos datos no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y
se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la citada finalidad. El órgano responsable
del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de
Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801, Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico
(protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la
Agencia Española de Protección de Datos Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la
Universidad.

