DONACIONES COVID 19 UNIVERSIDAD DE MURCIA
PROTECCIÓN DE DATOS. DEBER DE INFORMAR

Finalidad: Los datos que nos va a proporcionar se utilizarán para tramitar las desgravaciones
fiscales correspondientes a su aportación por parte de la Universidad de Murcia, para la
ejecución de la gestión económica del ingreso, la realización de estadísticas y el control de
calidad al amparo de las funciones que contempla la legislación universitaria. Asimismo para la
actividad de transacciones económicas relativas al pago de ingresos de derecho público por
parte de los ciudadanos, Reglamento (UE) 2016/679.
Legitimidad: Base Jurídica: Art 6.1c RGPD. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos conferidas al
responsable del tratamiento
Tratamiento: Los datos se conservarán indefinidamente y se incorporarán a una base de datos
titularidad de la Universidad de Murcia a fin de poder acreditar en cualquier momento las
donaciones realizadas. Serán cedidos a la Agencia Tributaria para permitir la desgravación
correspondiente de acuerdo a la normativa fiscal y en cumplimiento de las obligaciones legales
que recaen sobre la Universidad de Murcia, en particular las relativas a la comunicación de
donaciones y aportaciones, función estadística y gestión económica.. En todo caso, en dichas
cesiones se respetarán las exigencias del principio de minimización.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación en el
tratamiento de sus datos a través del Registro Electrónico de la Universidad de Murcia
(https://sede.um.es/sede/tramites/ejercicio-de-losderechos-de-la-ley-organica-de-proteccionde-datos/html/PR-000077.seam) o mediante solicitud en la Oficina de Atención en Materia de
Registro de la Universidad de Murcia, dirigida a Secretaría General. Si desea contactar con el
Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Murcia puede hacerlo a través de esta
dirección de correo electrónico: dpd@um.es . Asimismo, le recordamos que puede dirigirse a
la Agencia Española de Protección de Datos para la tutela de su derecho.

