Le informamos que, con el fin de divulgar las actividades que en ella se desarrollan, la
Universidad de Lleida (UdL) puede grabar imágenes y audios que permitan identificar a
los estudiantes y otras personas que participen en dichas actividades.
La UdL es la responsable de su tratamiento (datos de contacto del representante:
Secretaría General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de
contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).
Estas imágenes solo se utilizan para finalidades de promoción y publicidad de la UdL y,
por este motivo, pueden aparecer en publicaciones, guías, folletos, web institucional,
estands, anuncios publicitarios, UdL App y redes sociales (Facebook, Flickr, Twitter,
Linkedin, Instagram y YouTube).
El uso de las imágenes responde a la obligación legal de la UdL de garantizar la
máxima difusión pública de la gestión universitaria al servicio de la sociedad, de
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y con la
legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
Los audios e imágenes, una vez gravados, solo se utilizan durante dos años, se
conservan mientras no ejerza su derecho de supresión y se destruyen en los términos y
condiciones previstos en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL y las tablas de evaluación documental aprobadas
por la Generalidad de Cataluña (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/archivo/).
La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la
Ley. La UdL permite el acceso a estos datos a los profesionales y empresas contratados
para prestar los servicios de fotografía y diseño, los cuales solo actúan como encargados
del tratamiento. Por este motivo, están obligados a destruir los audios e imágenes
grabados una vez finalizada la prestación de sus servicios a la UdL.
Puede acceder a sus datos; solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerse
al tratamiento, y solicitar la limitación de su tratamiento mediante un escrito enviado a
la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la
Autoridad Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la
Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

