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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos tomamos muy en serio el respeto a la privacidad y la protección de los datos personales de nuestros
usuarios. Debido a ello, a continuación, explicamos el tratamiento que realizamos de estos datos.

1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
La UNIVERSIDAD DE SEVILLA es una institución pública educativa, con CIF Q-4118001-I, cuya sede
principal se encuentra en la calle San Fernando 4, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954551000 (centralita exterior)
Persona de Contacto:
Evelio Casado Rivera
seccioncitius@us.es
Delegado de Protección de datos:
Margarita Martínez-Pais Loscertales
dpd@us.es
El Centro de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS), se
encuentra en la Avda Reina Mercedes 4, 41012 Sevilla.
Email: citius@us.es
Teléfono: (+34) 954 55 99 01

2. NORMATIVA APLICABLE
Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección de
Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), y en lo que no contradiga el mencionado Reglamento, por lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Al facilitarnos sus datos, usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, prestando
su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo a las finalidades
y términos aquí expresados.
La Universidad de Sevilla podrá modificar la presente política de privacidad para adaptarla a las novedades
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. Estas
condiciones de privacidad podrán ser complementadas por el Aviso Legal, Política de Cookies y las
Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos o servicios, si dicho
acceso supone alguna especialidad en materia de protección de datos de carácter personal.
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3. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes finalidades:
- Proporcionarle información relacionada con la cartera de servicios ofertados por CITIUS, así como las
acciones formativas y servicios de enseñanza que ofrece nuestro Centro y, en su caso, otros Centros de la
Universidad de Sevilla. Esta información incluirá convocatorias a la que los investigadores se pueden
presentar, prestación de servicios, facturación, nuevos servicios, cursos, seminarios, información comercial
u otras cuestiones que consideremos de su interés. Podrá recibir esta información por diversas vías:
teléfono y, sobre todo, correo electrónico.
- Enviarle noticias y novedades acerca de nuestra entidad y sus servicios. Gestión de comentarios en redes
sociales, foros y blogs. Así como también realizar nuestras encuestas periódicas con objeto de conocer y
poder mejorar en la medida de lo posible la satisfacción de nuestros usuarios.

4. ¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Conservaremos sus datos personales desde que nos dé su consentimiento hasta que lo revoque o bien
solicite la limitación del tratamiento. En tales casos, mantendremos sus datos de manera bloqueada durante
los plazos legalmente exigidos.

5. CONSENTIMIENTO PARA TRATAR SUS DATOS
Para darse de alta como usuario de CITIUS, o realizar la solicitud de presupuesto para la realización de
ensayos o al remitir correos electrónicos a los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de
Sevilla a través de las cuentas habilitadas al efecto, el usuario deberá haber leído y aceptado expresamente
la presente política de privacidad, y deberá otorgar su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento
de sus datos personales conforme a las finalidades informadas.
El tratamiento solo será legítimo si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
- El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o
varios fines específicos.
- El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o
para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de carácter
personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. Para ello, seguimos las indicaciones del Documento de Seguridad de la Universidad
de Sevilla (https://sic.us.es/sites/default/files/seguridad/documento_de_seguridad.pdf) que recoge las
medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la protección, confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los recursos afectados por lo dispuesto en el citado Reglamento y en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
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En concreto, entre otros, disponemos de un sistema de acceso con contraseña cifrada, realizamos copias
de seguridad frecuentes que también son cifradas, y tenemos implantado un sistema de seudonimización.
Además, nuestros equipos se encuentran bajo la supervisión del SIC y del CICA, y por tanto, aprovechando
todas sus infraestructuras de seguridad frente a ataques externos. No obstante, el Usuario debe ser
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

7. CESIÓN DE DATOS.
El usuario conoce y acepta que sus datos personales sólo podrán ser facilitados a otros órganos la
Universidad de Sevilla, respetándose en todos los casos las medidas de seguridad exigidas por la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, así como las políticas generales
de calidad y privacidad de los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla.
A excepción de las previsiones contenidas en el párrafo anterior, los Servicios Generales de Investigación,
no realizarán comunicaciones de los datos del Usuario a terceros más allá de las exigidas en la normativa
vigente en materia de protección de datos, y sus disposiciones de desarrollo, que las realizadas a las
autoridades competentes cuando le fuera requerida.

8. DERECHOS DEL USUARIO.
El Usuario tiene los siguientes derechos en cuanto al tratamiento de sus datos personales:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación si son inexactos, o bien solicitar su supresión (por ejemplo, si
considera que ya no son necesarios para los fines que fueron recogidos).
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, siempre que se cumpla alguna de las condiciones
previstas en la normativa, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
- Derecho a oponerse al tratamiento, en cuyo caso dejaremos de tratar sus datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
- Derecho a retirar el consentimiento prestado.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (autoridad de
control en materia de Protección de Datos competente), especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

9. ¿CÓMO EJERCITAR MIS DERECHOS?
Usted podrá obtener más información sobre sus derechos contactando con nosotros en los canales
indicados al inicio de la presente Política de Privacidad en el apartado de identificación del responsable del
tratamiento.
El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida al Responsable
del tratamiento, Universidad de Sevilla, y/o al Delegado de Protección de Datos, podrá presentarse a través
del Registro General/Registro Auxiliar o del Registro Electrónico de la Universidad de Sevilla (en este último
caso mediante el uso del procedimiento telemático "PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y SOLICITUDES.
MODELO GENÉRICO"), o bien por cualquiera de los métodos previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Deberá
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acompañarse a la comunicación fotocopia del DNI, pasaporte u otro documento válido que identifique al
titular del derecho, excepto si se hace uso del procedimiento telemático de "PRESENTACIÓN DE
INSTANCIAS Y SOLICITUDES. MODELO GENÉRICO", en cuyo caso el uso de la firma electrónica
identificativa eximirá de la presentación de DNI o documento equivalente.
La Universidad de Sevilla como responsable del tratamiento responderá a su solicitud sin dilación y en el
plazo máximo de un mes.
De no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación ante la
AEPD:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

10. REDES SOCIALES
Los perfiles en redes sociales con los que cuenten los Servicios Generales de Investigación de la
Universidad de Sevilla, no supondrán un tratamiento de datos más allá del que la propia red social permita
para perfiles corporativos. Los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla podrán
utilizar dichos perfiles para informar a los usuarios de cada red social suscritos al perfil de los SGI sobre
sus actividades, eventos, seminarios, ofertas, promociones o novedades en sus productos o servicios, así
como compartir información de interés sobre las temáticas habituales de los SGI. Los SGI no extraerán
ningún dato directamente de la red social.

Más información sobre el tratamiento de sus datos personales.
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos).

