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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 1 de junio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se actualiza la relación de 
ficheros automatizados de datos de carácter personal de la universidad de oviedo.

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de ficheros automatizados de las Administraciones Públicas sólo podrán hacer-
se por medio de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

Por Resoluciones de 29 de julio de 1994 (BOE de 29 de septiembre), de 18 de febrero de 2004 (BOPA de 9 de marzo), 
de 10 de septiembre de 2004 (BOPa de 2 de octubre), de 21 de julio de 2005 (BOPa de 24 de agosto), de 18 de julio 
de 2007 (BOPa de 25 de agosto), de 28 de abril de 2008 (BOPa de 23 de mayo) y de 21 de enero de 2010 (BOPa de 18 
de febrero) se procede a la regulación de los ficheros automatizados de carácter personal de esta Universidad. Resulta 
necesario, en la actualidad, incorporar un nuevo fichero a la relación ya existente.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo aproba-
dos mediante el decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de asturias,

d i s P O n G O

Primero.—Incorporación de fichero.—En el anexo I de esta Resolución se relaciona el fichero de nueva creación que se 
ha de incorporar al conjunto de ficheros automatizados de datos de carácter personal de la Universidad de Oviedo, que 
se han ido ampliando desde la primera resolución de 29 de julio de 1994 (BOe de 29 de septiembre).

El fichero que ahora se crea se denomina “Aplicación Informática para Prácticas Externas y Agencia de Colocación”, 
con el fin de dar cumplimiento estricto a la normativa vigente en la materia.

Consta, además del nombre, el órgano responsable y servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, la finalidad de usos, las personas o colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de datos, la 
estructura básica del fichero, las cesiones de dichos datos, en su caso previstas, y la seguridad de los ficheros.

Las medidas de seguridad que aparecen en el apartado correspondiente del fichero que figura en este anexo, son las 
que resultan de aplicación, conforme a lo establecido en el real decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

segundo.—Entrada en vigor. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de junio de 2011.—El Rector.—Cód. 2011-11813.
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Anexo I

nombre:

“Aplicación Informática para Prácticas Externas y Agencia de Colocación”.

Responsable:

vicerrector de estudiantes y empleo.

Finalidad:

Gestionar las prácticas y ofertas laborales de estudiantes y titulados.

usos:

Casar ofertas y demandas de prácticas o empleo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos:

Las personas físicas o jurídicas que soliciten estudiantes y titulados para prácticas/trabajos y los economistas, titu-
lados y gestores.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

datos de ofertas y datos personales.

Procedimiento de recogida de datos:

Se obtienen mediante la cumplimentación por parte de los interesados y de los ficheros de la Universidad.

Cesiones de datos de carácter personal:

Se cederán a empresas y se podrán ceder las imágenes de videovigilancia en el supuesto de investigación de faltas 
y delitos, previa petición del Ministerio Fiscal, el Juzgado competente o la policía judicial, titulados y estudiantes.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

secretaría General.

Medidas de seguridad:

Nivel Básico.
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