TRATAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
1.- Responsable del tratamiento
Centro Asociado Alzira-València “Francisco Tomás y Valiente”.
NIF/CIF: S4600317D.
Personas de Contacto: Alejandro Cerdá Esteve, Director y ana Fons Cabanes, Gerente.
Teléfono: 963 70 78 12.
Correo Electrónico: director@valencia.uned.es.
Dirección: C/ Casa de la Misericordia, 34. València- 46014.
2.- Responsable de seguridad
Mª Cruz Zaragoza Peñalver, Coordinadora de Virtualización e Innovación Tecnológica.
3.- Delegado de protección de datos
José David Torres Cano, Secretario.
4.- Finalidad del tratamiento
Gestión integral de los procesos de recursos humanos del personal laboral y profesorestutores de nuestro Centro Asociado y de funcionarios y personal laboral de Entidades
Públicas adscritos a nuestro Centro.


Expediente personal, incompatibilidades, actividades formativas y emisión de
nómina.



Control horario, autenticación del personal y acceso a zonas restringidas.



Gestión de la actividad sindical.



Prevención de riesgos laborales: asesoramiento, asistencia y apoyo en materia de
evaluación de riesgos laborales, planificación de la actividad preventiva, medidas de
emergencia, investigación de accidentes laborales y gestión de reconocimientos
médicos.

5.- Colectivos de los que se recaban datos
Personal PAS de nuestro Centro Asociado adscrito al Área de Gerencia, Colaboradores
externos, Profesores-tutores, funcionarios y personal laboral de Entidades Públicas, alumnos
en prácticas.

6.- Categorías de datos personales
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección postal y/o
electrónica, teléfono y número de seguridad social/mutualidad.
Datos de carácter personal: Datos del estado civil, edad, datos de familia, fecha de
nacimiento, sexo, nacionalidad, datos de circunstancias familiares, fecha de alta y baja en
nuestro Centro Asociado, licencias, permisos y autorizaciones.
Categorías especiales de datos: Datos de salud necesarios para tramitar las bajas por
enfermedad, accidentes laborales y grado de discapacidad (sin inclusión de diagnósticos).
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia profesional.
Datos de detalle de empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, historial
del trabajador.
Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios, datos económicos de nómina,
datos deducciones impositivas/impuestas, seguros, retenciones judiciales (en su caso).
Datos de control de presencia: fecha y hora de entrada y salida al lugar de trabajo y motivo
de ausencia al mismo.
7.- Categorías de los destinatarios
Entidad Gestora en materia de Riesgos Laborales, Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad social, Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Intervención General de la Administración del Estado, Entidades financieras, Entidades
aseguradoras.
8.- Tipo de tratamiento de los datos personales
Mixto (Automatizado y manual).
9.- Plazo de conservación
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos conforme a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de
archivos y documentación.
10.- Base jurídica
RGPD 6.1.b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.
RGPD 6.1.c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril.
11- Detalle sobre el ejercicio de derechos del interesado
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Centro Asociado de
la UNED Alzira-València estamos tratando datos personales que les conciernen, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión,
limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando, entre otros motivos, éstos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Los interesados podrán
también solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento.
Para ejercer sus derechos deberá cumplimentar el Formulario para el ejercicio de los
derechos en materia de protección de datos y enviarlo por correo electrónico a
dpd@valencia.uned.es, o personalmente en nuestra sede, sita en la calle Casa de la
Misericordia, 34 de València (46014), indicando en la comunicación el derecho que quiere
ejercitar y adjuntando fotocopia de su DNI.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
(https://www.aepd.es/es).
12.- Transferencias internacionales de datos
No están previstas.

