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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO DE LA UNED A LES ILLES BALEARS

3809

Corrección de erratas del edicto 3293 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears nº 40 de 4 de
abril, del Consorcio Universitario del Centro de la UNED a les Illes Balears relativo al sumario
Acuerdo de 21 de marzo de 2017, del Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears, por la que se crean y modifican
ficheros de datos de carácter personal del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears

En el Boletín Oficial de las Illes Balears nº 40 de 4 de abril de 2017 se ha detectado una errata en la publicación del edicto 3293, en concreto,
en la versión castellana el edicto se ha publicado en catalán.
Por ello, y de conformidad con el artículo 56.3 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, y con el artículo 19 del Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el que se regula el Boletín Oficial de las Illes
Balears, se tiene que subsanar el error por lo que se publica de nuevo.

Palma, 12 de abril de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/44/976582

La directora general de Coordinació
Rosario Sánchez Grau
(Por suplencia de la secretaria general,
art. 6 de la Resolución del consejero
de Presidencia de 8 de julio de 2015)

“Acuerdo de 21 de marzo de 2017, del Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia en les Illes Balears, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal del
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears.
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 los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.
La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, algunas
novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero,
pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado.
En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así
como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, dispongo:
Primero.- Los ficheros del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes
Balears serán los contenidos en el ANEXO I de este Acuerdo y los publicados en el Boletín Oficial de les Illes Balears número 54 de 16 de
abril de 2015.
Segundo.- Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de este Acuerdo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el
artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.
Tercero.- Los ficheros incluidos en el ANEXO II de este Acuerdo, creados por disposiciones generales anteriores, se adaptarán a las
descripciones contenidas en los apartados correspondientes del citado anexo, de acuerdo a lo especificado en el art. 54.1 del Reglamento de
desarrollo de la Ley 15/1999.
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Cuarto.- Los ficheros que se recogen en los anexos de este Acuerdo se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen
para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables.
Quinto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción
en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de les
Illes Balears.
Sexto.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears

Palma, 21 de marzo de 2017
Presidenta del Patronato
Maite Salord Ripoll

ANEXO I
Ficheros de nueva creación
Fichero: CURSOSIDENTIFCACIONLIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: CURSOSIDENTIFCACIONLIB.
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a.2) Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de las personas que se identifican durante la realización de
cursos en la modalidad de internet en directo, streaming, en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears a fin de validar la
asistencia en el curso. Educación y cultura. Enseñanza superior.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre el que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulte obligado a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Estudiantes.
b.2) Procedencia:
A través del propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formulario online
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, código del curso, identificador/usuario del chat del curso, correo
electrónico.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.
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g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears,
situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: CURSOSEGUIMIENTOLIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: CURSOSEGUIMIENTOLIB.
a.2) Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de los formularios que cumplimentan las personas inscritas en
los cursos organizados por el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears en la modalidad de internet en directo, streaming,
durante el segundo día y sucesivos, si procede, a fin de validar su asistencia. Educación y cultura. Enseñanza superior.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Estudiantes
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formulario online
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, nombre y apellidos, código del curso, Identificador/usuario del chat del curso, correo
electrónico.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears,
situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: CURSOSDIFERIDOLIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: CURSOSDIFERIDOLIB.
a.2) Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de las personas que cumplimentan el formulario de los
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resúmenes de las ponencias de los cursos que realizan en la modalidad asíncrona de diferido en el Centro Asociado de la UNED de
Les Illes Balears a fin de validar la asistencia al curso. Educación y cultura. Enseñanza superior.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Estudiantes
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formulario online
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, código del curso, correo electrónico.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Persona.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
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Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears,
situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: CURSOSTRABAJOLIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: CURSOSTRABAJOLIB.
a.2) Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de las personas que cumplimentan el formulario del trabajo a
distancia de los cursos que realizan en el Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears a fin de completar las horas que se
acreditan y validar la asistencia al curso. Educación y cultura. Enseñanza superior.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Ciudadanos y residentes. Estudiantes
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formulario online
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
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c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, código del curso, correo electrónico
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Persona.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears,
situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: DOCENCIAFORMACIONONLINELIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
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a.1) Identificación del fichero: DOCENCIAFORMACIONONLINELIB.
a.2) Finalidad y usos previstos: La finalidad del fichero es la gestión de la actividad docente y formativa online del profesorado
tutor y la actividad formativa online del personal no docente que cumplimentan el correspondiente formulario. Educación y cultura.
Enseñanza superior.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.
b.1) Colectivo: Profesorado tutor y personal no docente (empleados).
b.2) Procedencia:
El propio interesado o su representante legal
Procedimiento de recogida: Formulario online
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, correo electrónico.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
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Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Registro del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears,
situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

ANEXO II
Ficheros que se modifican
Órgano responsable: Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears
Fichero: LIBRERIALIB
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del fichero: LIBRERIAVIRTUALLIB.
a.2) Finalidad y usos previstos: La gestión de las personas que realizan pedidos y compras online en la librería virtual del Centro
Asociado de la UNED de Les Illes Balears.
b) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
b.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apellidos, Dirección, Teléfono, correo electrónico.
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b.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
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