
 
 

La UAH garantiza un correcto tratamiento de tus datos personales, evitando su alteración, pérdida o acceso no autorizado 
 

¿Qué es un dato personal? Un dato personal es toda información que te identifica o puede llegar a identificarte como, por ejemplo, el nombre y apellidos, la voz, la imagen, 
un número de teléfono, las calificaciones o tu DNI. Pero también lo son otros datos especialmente protegidos por la información que transmiten (p.ej., las opiniones políticas 
o religiosas, la salud física y mental, los datos genéticos o biométricos como la huella dactilar, o la orientación sexual). Proteger toda esta información es esencial porque hoy 
en día nuestros datos revelan nuestra vida privada y personalidad, nuestra identidad digital, y porque estamos ante un Derecho Fundamental. 

 
¿Para qué recoge y trata tus datos personales la UAH? 
La UAH sólo va a recoger y tratar datos personales porque son necesarios para cumplir la misión del servicio público de la educación superior que tiene encomendada, y que realiza mediante 
la investigación, la docencia y el estudio, porque una norma así lo establezca o porque son necesarios para ejecutar un contrato o convenio o para proteger un interés vital. Los tratamientos 
concretos que la Universidad puede realizar con tus datos, así como su finalidad, plazos de conservación, medidas de seguridad o la base jurídica que los legitima, los puedes encontrar en el 
Registro de Actividades de Tratamiento de la UAH (disponible en su página Web y en su Portal de Transparencia). De todos los tratamientos efectuados en la UAH, la Responsable es la 
Secretaría General, asesorada por la Delegada de Protección de Datos. En todo caso, los tratamientos de datos serán adecuados, pertinentes y los mínimos necesarios limitados para los fines 
para los que fueron recogidos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
¿Qué obligaciones tengo a la hora de tratar datos personales? 
Todos tenemos un deber de secreto de la información de terceros que conozcamos o manejemos. Es importante tener sentido común a la hora de manejar información personal. 
 
 
 

 
 
 

 
¿Cuáles son mis derechos y cómo puedo ejercitarlos en la UAH? 
Además del derecho a ser informado de forma clara y transparente de que se están tratando nuestros datos, lo que podemos ver en los formularios, cuestionarios o impresos en los que se 
proceda a su recogida (ya sea en papel o a través de páginas Web), tenemos otros muchos derechos que nos permiten saber desde qué datos maneja la Universidad sobre nosotros hasta su 
rectificación o pedir que los cancelen cuando ya no sean necesarios ni exista obligación legal de conservación. Para ejercitar nuestros derechos, nos podemos dirigir a la Secretaría General de 
la Universidad a través de los formularios habilitados a tal efecto en la página de protección de datos de la Universidad o escribiendo un correo a protecciondedatos@uah.es identificándonos 
mediante copia del DNI o equivalente. 

 

Unidad de Protección de Datos 
Colegio de Santo Tomás 

Plaza de Cervantes, 10 
28801 Alcalá de Henares – Madrid 

Tfnos. 91 885 64 73 - 6476 
protecciondedatos@uah.es 

https://www.uah.es/protecciondedatos 

Los datos que recaba la UAH de sus ESTUDIANTES se utilizan para los 
procesos de matriculación, gestión académica, gestión de becas o cualquier 
otro servicio universitario que los mismos/las mismas soliciten o que la 
Universidad les oferte. 

Los datos que la UAH trata de sus TRABAJADORES/AS se utilizan para la 
organización de funciones docentes, investigadoras, de gestión o de 
representación, o para obligaciones laborales o administrativas (p.ej., el pago de 
retribuciones y salarios o la gestión de permisos o ayudas). 

Los/las ESTUDIANTES deben respetar la información que manejen de terceros, ya sea de 
profesores/as, personal de administración y servicios o de compañeros/as, y no deben hacerla 
pública, como regla general, ni compartirla por redes sociales si no hay un consentimiento 
previo y expreso. 

Los/las TRABAJADORES/AS deben cumplir con las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la 
integridad y confidencialidad de la información que manejan, evitando su manipulación, uso fraudulento 
o su publicación y difusión vía Web si no hay una obligación legal o si no existe previo consentimiento. 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Y ¿SI TENGO DUDAS a la hora de tratar datos personales? Si participas en un proyecto de investigación, estás organizando un evento, quieres publicar un listado con 
nombres y apellidos, ves que tus datos personales o los de un tercero son falsos o están publicados donde no deberían, sólo tienes que ponerte en contacto con la 
Unidad de Protección de Datos de la UAH, donde te asesoraremos sobre qué hacer (protecciondedatos@uah.es). 

SITUACIÓN ESPECIAL COVID-19: https://www.uah.es/protecciondedatos 
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