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INFORMACIÓN   SOBRE   PROTECCIÓN   DE    DATOS                                                          PERSONALES  
TRATAMIENTO: CAMPAMENTOS/ESCUELAS DE VERANO SADUS (ARS. 1/2021)  

 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Universidad de Sevilla  
Dirección: Calle San Fernando, 4. Código Postal 
41004, Sevilla 
Teléfono: 954551000 (centralita exterior) 

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO  Campamentos/Escuelas de Verano SADUS 
DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS Margarita Martínez-Pais Loscertales ( dpd@us.es)  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  

 
Organización y gestión de campamentos/escuelas de 
carácter deportivo y cultural como ayuda y medida 
de conciliación que la Universidad de Sevilla pone a 
disposición de las familias con miembros 
pertenecientes a su comunidad universitaria o ajenos 
a ella. 
 

LEGITIMACIÓN 

 
Legitimación: 
 

 Arts. 6.1.a) y 9.2.a) RGPD: Consentimiento 
explícito e informado para para uno o varios 
fines del tratamiento los fines del 
tratamiento. 

 Art. 6.1.b) RGPD: Tratamiento necesario para 
la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte. 

 Art. 6.1.e) RGPD: Tratamiento necesario para 
el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes 
público conferidos al responsable del 
tratamiento. 
 

Normativa: 
 

 Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. 
 Estatuto de la Universidad de Sevilla. 
 Reglamento General de Actividades de 

Asistencia a la Comunidad   Universitaria. 
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 Normativa de desarrollo 

CATEGORÍAS DE INTERESADOS 
 Comunidad Universitaria, familiares. 
 Participantes del campamento. 
 Solicitantes. 

CATEGORIA DE DATOS 
 

 

 
Se tratarán exclusivamente los datos personales 
necesarios para conseguir la finalidad del 
tratamiento. Entre estos datos se podrán contener: 
 

 Datos Identificativos:  
Nombre; apellidos; DNI/NIE/Pasaporte; 
fecha y lugar de nacimiento; dirección física 
y/o electrónica; teléfono.  

 Datos económicos, financieros y de seguros: 
Datos bancarios: IBAN de cuenta corriente. 

 Datos de salud: 
              Alergias, intolerancias y tratamientos             
médicos. 
 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
 

Interesado, Representante legal del interesado. 

DESTINATARIOS 
DE 

CESIONES O TRANSFERENCIAS 

Los datos sólo serán cedidos en los casos previstos 
legalmente. 

No están previstas transferencias internacionales de 
los datos. 

PLAZO DE SUPRESIÓN  

 
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. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación, y en su caso, en la normativa 
tributaria. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Las medidas de seguridad implantadas se 
corresponden con las previstas en el Anexo II 
(Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. 

 
 


