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redacci6n dada al mismo por la presente Ley. se aplicara 
con caracter retroactivo en elano1994. 

Disposici6n final primera. Del texto refundido de la LeV 
de Tasas de la Generalidad Valenciana. 

Se autoriza al Gobierno valenciano para elaborar. en 
el plazo maxiino de seis meses. un texto refundido del 
texto articulado de la Ley de Bases de Tasas de la Gene
ralidad Valenciana. con la denominaci6n Texto refundido 
de la Ley de Tasas de la Generalidad Valenciana. al que 
se incorporaran. con capacidad para regularizar. actua
lizar y armonizar. las disposiciones legales vigentes. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

Por tanto ordeno a todos los ciudadanos. Tribunales. 
autoridades y poderes publicos a los que corresponda. 
que observen y hagan cumplir esta Ley. 

Valencia. 28 de diciembre de 1994. 

JOAN lERMA I BLASCO. 
Presidente 

(Publicədə ən el lfDiario Ofic~al de La Generalidad Valencianə" numero 
2.4 1 B. de 31 de diciembre de 1994) 

3327 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 15 ,de diciembre de 1994. 
de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid. reguladora de los 
ficheros de tratamiento automatizado de 
datos de caracter personal de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992. de 29 deoctubre. de regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal (LORTAD). establece que. dentro del ano siguiente 
a su entrada en vigor. las Administraciones Publicas res
ponsables de ficheros de este caracter ya existentes. 
deberan adoptar una disposici6n reguladora de los mis
mos cuando carezcan de regulaci6n 0 adaptar la que 
existiera. 

Por otra parte. el Real Decreto-Iey 20/1993. de 22 
de diciembre. prorrog6 por seis meses el plazo de un 
ano al que se ha hecho referencia. 

En su virtud. de conformidad con la disposici6n 
adicional segunda de la LORTAD y el Real Decre
to 221/1987. de 20 de febrero. dispongo. 

Primero.-Los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal de esta Universidad. existentes a la 
entrada en vigor de la LORTAD que se regulan por esta 
disposici6n. de conformidad con el artıculo 18 de la cita
da Ley. son los que se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados de referencia adoptaran las medidas que resulten 
necesarias para asegurar que los datos automatizados 
de caracter personal existentes se usan para las fina
lidades para las que fueron recogidos que son las que 
se concretan en esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los afectados de los ficheros automatizados 
mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso. 
rectificaci6n y cancelaci6n de, datos. cuando proceda. 
ante el 6rgano que para cada fichero automatizado se 
concreta en esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran expresamente a los cesionarios de 
datos de caracter personaj de su obligaci6n de dedicarlos 
exclusivamente a la finalidad para la que se ceden de 
conformidad con el artfculo 11.5 en relaci6n con el 4.2 
de la LORT AD. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-EI Rector. Gus
tavo Villapalos Salas. 

ANEXO 

Ficheros automatizados de caracter personaj 
de la Universidad Complutense de Madrid 

Nurnero 1. Personal docente 

Responsable: Servicio de Personal Docente de la Uni-
versidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Uso: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que resulta obligados 
a suministrarlos: Personal Docente funcionario. contra
tado y colaboradores honorfficos. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registrospublicos. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de los datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de caracter identifi
cativo. personal. profesional. academicos. de caracter 
social. econ6micos y de carrera profesional. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio para 
las Administraciones publicas. Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. Consejo de Universidades. Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social y MUFACE. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y i:ancelaci6n. cuando proceda: 
Servicio de Personal Docente de la Universidad COin
plutense. 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 2. Personal de Administraci6n V Servicios 
en regimen administrativo 

Responsable: Servicio de Personal Administrativo de 
la Universidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Uso: Gesti6n Administrativa del Personal: 
Personas 0 Colectivos sobre,lo que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que resulta obligados 
a suministrarlos: Personal de Administraci6n y Servicios 
en regimen administrativo y colaboradores sociales del 
INEM. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registros publicos. 

Estruetura basica del fiehero automatizadoy deserip
ei6n de los datos de earaeter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de earaeter identifi
eativo. personal. profesional. aeademieos. de earacter 
socia!. eeon6mieos y de carrera profesional. 

Cesiones de Datos que se preven: Al Ministerio para 
las Administraciones publieas. Ministerio de Edueaci6n 
y Cieneia. Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. Ministerio 
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de Trabajo y Seguridad Social. MUFACE y Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda: 
Servicio de Personal Administrativo de la Universidad 
Complutense. . 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Nümero 3. PersonaJ de Administraci6n y Servicios 
en regimen JaboraJ 

Responsable: Servicio de Personal Laboral de la Uni-
versidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n Administrativa del Personal. 
Uso: Gesti6n Administrativa del personal. 
Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que resulta obligados 
a suministrarlos: Personal de Administraci6n y Servicios 
en regimen laboral. 

Procedimiento de recogida de datos de .caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registros püblicos. 

Estructura basica del fichero automatiz<!do y descrip
ci6n de los datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de caracter identifi
cativo. personal. profesional. academicos. de caracter 
social. econ6micos y de carrera profesional. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio para 
las Administraciones publicas. Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
MUFACE y Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda: 
Servicio de Personal Laboral de la Universidad Complu
tense. 

Plazo para rectificar 0 .cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Nümero 4. N6mina 

Rəsponsable: Servicio de Caja Habilitaci6n de la Uni-
versidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n del abono de haberes. 
Us·o: Gesti6n del abono de haberes. 
Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de caracter personaj 0 que [esulta obligados 
a suministrarlos: Personal Docentefuncionario y con
tratado. Personal de Administraci6n y Servicios en regi
men administrativo. Personal de Administraci6n y Ser
vicios en regimen laboral. colaboradores sociales del 
INEM y Personal externo a la Universidad que percibe 
algün tipo de retribuci6n en la misma (profesionales inde
pendientes. personaj docente de otras universidades en 
comisi6n de servicios. becarios y conferenciantes). 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: DeCıaraciones. Formularios. Registras publi.cos. 

Estructura bəsica del fichero automatizado y descrip
ci6n de los datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: Base· de Datos con datos de caracter identifi
cativo. personal. retributivos e IRPF. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio para 
las Admiriistraciones publicas. Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. Ministerio de Economıa y Hacienda. Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y MUFACE. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda: 
Servicio de Caja Habilitaci6n de la Universidad Complu
tense. 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Nümero 5. Seguridad SociaJ y derechos pasivos 

Responsable: Secci6n de Seguros Sociales y Dere
chos Pasivos de la Universidad Complutense. 

Finalidad: Gesti6n automatizada de las cotizaciones 
a la Seguridad Social y otras Mutualidades. 

• Uso: Gesti6n automatizada de las cotizaciones a la 
Seguridad Social y otras Mutualidas. 

Personas 0 Cole.ctivos sobrə 10 que se pretendeobte
ner datos de carəcter personaj oque resulta obligados 
a suministrarlos: Personal Docente funcionario y con
tratado. Personal de Administraci6n y Servicios en regi
men administrativo. Personal de Administraci6n y Ser
vicios en regimen laboral y Colaboradores sociales del 
INEM. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Declaraciones. Formularios. Registros publicos. 

Estru.ctura bƏsi.ca del fichero automatizado y descrip
ci6n de los datos de caracter personaj incluidos en el 
mismo: Base de Datos con datos de caracter identifi
cativo. personal. cotizaciones. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social y MUFACE. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda: 
Secci6n de Seguros Sociales y Derechos Pasivos de la 
Universidad Complutense. 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 6. Proveedores 

Responsable: Unidad de Contabilidad y Servicio de 
Caja Habilitaci6n. 

Finalidad: Automatizar el proceso de pago de las fac
turas a sus proveedores. 

. Uso: Tratamiento automatizado de facturas y obten-
ci6n de informaci6n sobre la facturaci6n. 

Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte
ner datos de caracter personaj 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Proveedores y clientes de esta Univer-
sidad. . 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Recogida inicial dəsde las facturas emitidas por 
los proveedores. Modificaciones posteriores mediante 
comunicaci6n escrita de los propios interesados. 

Estructura bƏsi.ca del fichero automatizado y descrip
ci6n de los datos de caracter personal incluidos en el 
mismo: Base de Datos Relacional. Datos de identificaci6n 
personaj y fiscal y datos econ6micos de los proveedores. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio de Eco
nomıa y Hacienda. 

Organo ante el que pueden ejercitarse 105 derechos 
de acceso. rectifi.caci6n y cancelaci6n. cuando proceda: 
Unidad de Contabilidad. . 

Plazo para rectificar 0 cancelat datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 7. ttGaceta CompJutense» 

Responsable: Gabinete de Prensa de la Universidad 
Complutense de Madrid. . 

Finalidad: Envıo personalizado por correo de la publı
caci6n mensual .. Gaceta Complutense» editada por el 
Rectorado. 

Uso: Envıo personalizado de dicha publicaci6n. 
Personas 0 Coləctivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de caracter personaj: Personal de la Comu
nidad Universitaria. otras personalidades nacionales e 
internacionales y medios de comunicaci6n social. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Transmisi6n electr6nica desde los ficheros de per-
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sonal de la Universidad Complutense, fichero de Altos 
Cargos y declaraci6n eserita del propio interesado. 

. Estruetura basiea del fiehero automatizado y descrip
eı6n de los datos de earaeter personal ineluidos en el 
mismo: Base de Oatos Relaeional que eontiene datos 
de earaeter identifieativo. 

Cesiones de Oatos que se preven: A la empresa dis
tribuidora de la publicaci6n «Gacata Complutense». 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de aceeso, rectifieaci6n y eancelaci6n, cuando proceda: 
Gabınete de Prensade la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Numero B. Retribuciones por asistencia a Tribunales 
V comisiones de servicio 

Responsable: Servicio de Caja y Habilitaci6n. 
Finalidcıd: Gesti6n y abono de retribuciones por la 

asistencia a Tribunales para cubrir plazas deprofesorado 
de la Unıversıdad Complcıtense y abono en por Comi
siones de Servicio realiıadas por personal de la Univer
sidad 

Uso: C.ılculo de las cantıdades a percibir y emisi6n 
de recibos. 

Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte
ner datos de caracter personal: Personal de la Univer
sidad Complutense y personal docente de otras univer
sidades espariolas. 

Procedimiento de recogida de datoi; de caracter per
sonal: DeCıaraciones y formularios cumplimentados por 
el interesado. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ciôn de 105 datos de caracter personal inCıuidos en el 
mismo: Base de Oatos Relacional con datos de caracter 
personal, identificativos, retributivos, academicos, pro-
iesionales y econômicos.· . 

Cesiones de Oatos que se preven: Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. 

Organo ante el que pueden ejercitarse 105 derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando proceda: 
Servicio de Caja Habilitacıôn de la Universidad Complu
tense de Madrid. 

Numero 9. Investigaci6n 

Responsable: Servicio de investigaci6n y Relaciones 
Internacionales y Vicerrectorado de Investigaciôn. . 

Fınalıdad: Gesti6n y tramitaei6n administrativa deri
vada de los distintos programas de Investigaei6n des
tınados a la formaei6n, perfeeeionamiento y niovilidad 
del personal investigador, asf eomo 105 programas des
tinados a la finaneiaei6n de proyeetos de investigaei6n, 
equipamiento eientffieo, eonservaei6n del material eien
tffieo y eontratos de investigaei6n aeogidos al desarrollo 
del articulo 11 de la LRU: 

Programa naeional de formaci6n de personal inves-
tigador. • 

Programa seetorial de formaci6n de profesorado uni
versitario y personal investigador. 

Programa de formaei6n de personal investigador de 
ia Universidad Complutense. 

Programa de formaci6n de personal investigador de 
la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

Aeciones para el perfeccionamiento y movilidad del 
personal investigador. 

Programa naeional de Irıvestigaci6Jl cientffica y 
desarrollo tecrıol6gico. 

Programa sectorial en materia de investigaci6n cien
tif;ca y desarmllo tecnolOgico. 

Proyectos de investigac,6n de. la Universidad Com
pluiense. 

Proyectos de investigaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid. 

Ayudas para la conservaei6n del material cientffieo 
de la Universidad Corrıplutense. 

Ayudas de e'luipamiento cientffico de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid. 

Uso: Gesti6n administrativa y econ6ınica de todas 
lasayudas y acciones euya finalidad sea el apoyo a la 
investigaci6n. 

Personas 0 Colectivos sobre los que se pretende obte
ner datos de can'ıcter personal: Titulados superiores, per
sonal docente de la Universidad Complutense, personaj 
investigador nacional yextranjero. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Cumplimentaci6n de formularios y solieitudes por 
el interesado. Fundaci6n Universidad-Empresa, Funda
ei6n General de la Universidad, Oficina de Transferencia 
de Resultados enlnvestigaci6n y otros organisınos publi
eos y privados. 

Estructura basica del fıchero automatizado y descrip
ei6n de 108 datos de caraeter personal inCıuidos en el 
ınismo: Base de Oatos Relaeional que contiene datos 
de caracter identifieativo, de caracter personal, acade
micos y proiesionales, econ6ınicos y datos propios de 
la gesti6n. 

Cesiones de Datos que se preven: Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, Ministerio de Econoınia y Haeienda, 
Cornunidad Aut6noma de Madrid, Conıisi6n interminis
terial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y otras univer
sidades y organi~mos publicos de investigaci6n, espa
fiolas y extranjeras, 6rganos de seguıniento del Plan 
Nacional de I+D, cualquier otro organismo publieo 0 pri
vado con responsabilidad en planificaci6n y gesti6n de 
aetividades de 1+0, entidades aseguradoras y entidades 
bancarias Fundaci6n Universidad-Empresa, Fundaei6n 
General de la Universidad, Oficina de Transferencia de 
Resultados ən Investigaci6n. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaci6n y caneelaci6n, cuando proceda: 
Servicıo de Investigaci6n y Relaciones Internaeionales 
de la Universidad Complutense y Vicerrectorado de 
Investigaci6n de la Universidad Complutense: 

Numero 10. COU V pruebas de acceso 

Responsable: Servicio pe COU y pruebas de acceso. 
Finalidad: Soporte de los procesos de COU, selec

tividad, pruebas de aeeeso y acceso de mayores de 25 
afios. 

Uso: Matriculaci6n y gesti6n de expediente de COU 
y las distintas pruebas de acceso a la Universidad, ela
boraci6n de aetas y otros documentos. 

Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte
ner datos de caracter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos ınatrieulados en COU 0 prue
bas de acceso. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Formularios cumplimentados por los interesados, 
transmisi6n electr6nica 0 captaci6n por empresas gra-
badoras. . 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de 103 datos de caracter personal incluidos en ei 
mismo: Tablas de una base de datos, con informaei6rı 
personal vacademica. 

Cesi6n de Datos que se preven: Ninguna. 
Organo ante el que pueden ejercitərse 105 derechds 

de acceso. rectificı.ıci6n y cal1celacıon, :ol!ando proceda: 
Servbo cie COU y pruebas de əc('e~o. 

Plazo para recıificar 0 caneelar datos: EI esıablecido 
regianıentariamente. 
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Numero 11. Admisi6n en el distrito unico de Madrid 

Responsable: Servicio de alumnos. 
Finalidad: Soporte a los proeesos de admisi6n en el 

distrito unieo de Madrid. 
Uso: Reparto de las plazas universitaria~ del distrito, 

eomunieaei6n y resoluei6n de reeursos. 
Personas 0 Coleetivos sobre 10 que se pretende obte

ner datos de earaeter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos que solieitan el ingreso en 
las Universidades. 

Procedimiento de reeogida de datos de earaeter per
sonal: Formularios eumplimentados por los interesados 
y grabaei6n por empresas externas. 

Estructura basiea del fiehero automatizado y deserip
ei6n de los datos de earaeter personal incluidos en el 
mismo: Tabla de la base de datos con informaei6n per
sonal y aeademiea. 

Cesi6n de Datos que se preven: Universidades del 
distrito unieo de Madrid. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los dereehos 
de aeeeso, reetifieaci6n y eaneelaci6n, euando proeeda: 
Servieio de alumnos. 

Plazo para reetifiear 0 eaneelar datos: EI estableeido 
reglamentariamente. 

Numero 12. Admisi6n ən əl distrito compartido 

Responsable: Soporte de Alumnos. 
Finalidad: Soporte en los proeesos de admisi6n en 

las Universidades de Madrid de los alumnos proeedentes 
del distrito eompartido. 

Uso: Elaboraci6n de los datos de solieitudes, eomu
nieaci6n de las admisiones y resoluei6n de los reeursos. 

Personas 0 Coleetivos sobre 10 que se pretende obta
ner datos de earaeter personal 0 Que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos solicitantes de admisi6n en 
las Universidades de Madrid, procedentes de otros dis
tritos universitarios. 

Proeedimiento de reeogida de datos de earaeter per
sonal: Formularios eumplimentados por Ios interesados. 

Estruetura bIIsieə del fiehero automatizado y deserip
ei6n de los datos de earaeter personal incluidos en el 
mismo: Tabla de la base de datos con informaei6n per
sonal yaeademiea. 

Cesi6n de Datos que se preven: Consejo de Univer
sidades. 

Organo ante el Que pueden ejereitarse los dereehos 
de aeeeso, reetifieaei6n y eancelaci6n, 'Cuando proeeda: 
Servieio de Alumnos. 

Plazo para reetifiear 0 çaneelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 13. Matrieulaci6n ən primər y səgundo de/os 

Responsable: Servicıo de Alumnos. 
Finalidad: Matrieulaci6n de los alumnos y seguimiento 

de los expediente. 
Uso: Proeesos de matrieula, liquidaei6n, elaboraci6n 

de aetas, listados, eertifieaeiones, eontrol eeon6mieo, 
eteetera. 

Personas 0 Coleetivos sobre 10 que se pretende obta
ner datos de earaeter personal 0 Que resulten obligados 
a suministrarlos: Alurnnos matrieulados en el primer y 
segundo ciclo de los estudios'impartidos por los distintos 
eentros. 

Proeedimiento de recogida de datos de earaeter per
sonal: Formularios eumplimentado$ por 105 interesados. 

Estrue4Jra bIIsica del fiehero automatizado y descrip
ei6n de los datos de earaeter personaj incluidos en el 
mismo: Tabla de la base de dams con informəeiôn per
sonal y aeadernica. 

Cesi9n de Datos que se preven: Mioisterio de Edu
eaei6n y Ciencia. Consejo də Univer~es. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de aeeeso, reetifieaei6n y eaneelaei6n, euando proeeda: 
Servicio de Alumnos. 

Plazo para reetifie!3r 0 eaneelar datos: EI estableeido 
reglarnentariamente. 

Nurnero 14. 8ecas y ayudas al əstudio 

Resl:)Onsable: Servieio de Alumnos. 
Finalidad: Soporte en los proeesos de eoneesi6n y 

denegaei6n de Beeas del MEC. 
Uso: Soporte en los proeesos de tramitaei6n de las 

solieitudes. Notifieaci6n de las eoneesiones al MEC, 
eomunicaei6n de las denegaciones a los interesados, 
gesti6n de los reeursos y de los aumentos de euantia. 

Personas 0 Coleetivos sobre 10 que se pretende obte
ner datos de earaeter personal 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos solieitantes de beea MEC, 
matrieulados en la Universidad. 

Proeedimiento de reeogida de datos de earaeter per
sonal: Impresos eumplimentados por el interesado. 

Estruetura basiea del fiehero automatizado y deserip
ei6n de los datos de earaeter personal incluidos en el 
mismo: Tabla de base de datos con informaei6n persona!. 
eeon6miea y aeademiea. 

Cesi6n de Datos Que se preven: Ministerio de Edu
eaei6n y Ciencia. 

Organo ante 'el Que pueden ejercitarse los dereehos 
de aeeeso, reetifieaei6n y eaneelaei6n, euando proeeda: 
Servieio de Alumnos. 

Plazo para reetifiear 0 eaneelar datos: EI estableeido 
reglamentariamente. 

Numero 15. Doetorado 

Responsable: Servieio de Investigaei6n. 
Finalidad: Soporte en Ios proeesos de matrieula y ges

ti6n de los doctorandos. 
Uso: Proeesos de matrieulaei6n, liQuidaci6n, elabo

raei6n de aetas, listas, certifieaciones, eontrol eeon6mi
co, inseripci6n y leetura de las tesis. 

. Personas 0 Coleetivos sobre 10 que se pretende obta
ner datos de earaeter personal 0 Que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos matrieulados en el tereer eıclo 
en los Centros de la Universidad. 

Proeedimiento de reeogida de datos de earaeter per
sonal: Impreso eumplimentado por los interesados. 

Estruetura basiea del fiehero automatizado y deserip
ei6n de los datos de earaeter personal incluidos en el 
mismo: Tabla de la base de datos con informaci6n per
sonal y aeademiea. 

Cesi6n de Datos Que se preven: Ministerio de Edu
eaei6n y Cieneia y Consejo de Universidades. 

Organo ante el Que pueden ejercitarse los dereehos 
de aeeeso, reetifieaei6n y eaneelaei6n, euando proeeda: 
Servieio de Investigaei6n. . 

Plazo para reetifiear 0 eaneelar datos: EI estableeido 
reglamentariamente. 

Numero 16. Fichero automatizado de titulos 

Responsable: Servieio de Titulos. 
Finalidad: Expediei6n y personalizaci6n de titulos. 
Uso: Aereditar estudios universitarios. 
Personas 0 Coləetivos sobre 10 Que se pretende obta

nər datos de earaeter personal 0 Que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos con derecho a titulo por haber 
superado las enseıianzas y cursos de Titulos Propios 
eorresporıd!entes. 

Procedimiento de reoogida de datos de earaeter per
sonal: Il1stancias vlo documentos oficiales. 

EstnıC1ura bıfısiea del fichera ıwtomatiı:ado y descrip
ei6n de las datos de caracter personal inclwidos en et 
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mismo: Tablas de base de datos con informaci6n de 
caracter identificativo, personaj yacademico. 

Cesi6n de Datos que se preven: Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y empresa encargada de la persona
lizaci6n de titulos. 

Organo ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando proceda: 
Servicio de Titulos. 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI establecido 
reglamentariamente. 

Numero 17. Usuarios de la biblioteca 

Responsable: Direcci6n de la Biblioteca de la Uni
versidad Complutense. 

Finalidad: Funeionamiento del servicio de prestamo 
automatizado de la Biblioteca: Control de usuarios del 
servieio y circulaci6n de fondos bibliogrƏficos. 

Uso: Gesti6n automatizada del servicio ile prestamo 
de la Biblioteca. 

Personas 0 Colectivos sobre 10 que se pretende obte
ner datos de can\cter personaj 0 que resulten obligados 
a suministrarlos: Alumnos, Personal Docente y Personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad Com
plutense usuarios del servicio de Biblioteca. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Transmisi6n de datos desde el sistema de gesti6n 
de Alumnos (META) y Base de datos del Servicio de 
Personal Docente y de Personal de Administraci6n y Ser
vicios. Introducci6n y correcei6n manual en caso de 
errores. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ei6n de los datos de caracter personal incluidos en el 
mismo: Tabla de la base de datos con informaei6n de 
caracter identificativo. 

Cesi6n de Datos que se preven: No estan previstos. 
Organo ante el que pueden ejereitarse los derechos 

de acceso, rectificaci6n y cancelaei6n, cuando proceda: 
Biblioteca de la Universidad Complutense, 

Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI estableeido 
reglamentariamente. 


