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Anexo 2. Protección de datos 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de 
que los datos recogidos en la solicitud se incluyen en el fichero programa GREC 
gestionado por la Universidad de las Illes Balears, cuya finalidad es disponer de 
información de los investigadores pertenecientes a la UIB participantes en proyectos 
y grupos de investigación de la misma universidad. Los datos solicitados son 
necesarios para cumplir con dicha finalidad y, por tanto, el hecho de no obtenerlos 
impide conseguirla. 

Asimismo, con la firma de este documento otorga el consentimiento para que, en el 
marco del programa de doctorado que cursa, el director de tesis, el tutor y el director 
del programa tengan acceso a los datos consignados en la aplicación de gestión de 
currículos del GREC, según lo previsto en el Acuerdo Ejecutivo 9864/2011, de 5 de 
julio (FOU núm. 351 de 22 de julio de 2011), consentimiento que puede revocar en 
cualquier momento. 

La UIB es la responsable del tratamiento de los datos y, como tal, garantiza los 
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del 
tratamiento y de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en lo que se 
refiere a los datos facilitados y tratados. Para ejercer los derechos indicados, diríjase 
por escrito a: Universidad de las Illes Balears, Secretaría General, a la atención de la 
delegada de protección de datos, Ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes 
Balears), o al correo electrónico <dpo@uib.es>. También tiene derecho a reclamar 
ante la autoridad de control en: <https://www.aepd.es>. De la misma manera, la UIB 
se compromete a respetar la confidencialidad de sus datos y a utilizarlos con la 
finalidad para la cual fueron recogidos. 

 

Palma, a ___ de ____________________ de 20___ 
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