
D./D.ª ............................................................................................., declaro haber sido atendido/a 

presencialmente en la Universidad Pablo de Olavide y conocer la siguiente información: 

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los datos que nos 

facilita serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide en el marco de la actividad de 

tratamiento "Protocolo y Plan de Contingencia frente al Coronavirus Covid-19", cuya finalidad 

llevar a cabo las actuaciones necesarias para la protección de la salud y seguridad de toda la 

comunidad universitaria, incluyendo la gestión de un registro de casos que permita activar las 

correspondientes medidas de prevención de riesgos, así como colaborar con las autoridades 

sanitarias. La UPO está legitimada para el tratamiento de los datos en base a los arts. 6.1 c), d) 

y e), y 9.2.i), del RGPD. 

Datos de contacto del responsable interno: Área de Salud y Prevención UPO Teléfonos: 954 97 

83 14/ 954 97 83 15 (extensión interna 68314/15) 

Contacto de la persona Delegada de Protección de Datos: deleg.protecciondedatos@upo.es 

Los datos personales tratados son necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales, para 

el cumplimiento de una misión en interés público o para el ejercicio de los poderes públicos 

conferidos a la Universidad e incluso son necesarios para proteger intereses vitales del 

interesado o de otra persona física. No aportarlos, en su caso, imposibilitaría el cumplimiento 

de la finalidad o finalidades del tratamiento. 

Solo se comunicarán datos sin consentimiento a requerimiento de las autoridades sanitarias, o 

de otras autoridades competentes en la gestión de la actual situación de emergencia sanitaria, 

en los casos previstos por las normas. 

Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

o finalidades para las que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 

pudieran derivar de dichas finalidades y del tratamiento de los datos, además de los periodos 

establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, cuando procedan. Dispone de más 

información sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, 

en la siguiente dirección: https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-

datos/  

Contacto de la persona Delegada de Protección de Datos: deleg.protecciondedatos@upo.es  

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos 

en https://www.upo.es/proteccion-de-datos/rat (Actividad de Tratamiento Protocolo y Plan de 

Contingencia frente al Coronavirus Covid-19). 

                                                                                    Sevilla, ..... de ...... de 2020 

 

                                                                                   Fdo.: 
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