
Formulario de donación

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI:
Dirección:
Código postal:
Población:
Correo-e:
Teléfono:

____________________

Información de protección de datos

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

• Identidad: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
• CIF: Q3518001G
• Dirección: Calle Juan De Quesada, 30, 35001 - Las Palmas De Gran Canaria (Las

Palmas)
• Teléfono: 928452753
• Web: www.ulpgc.es

Puedes contactar  con el  Delegado de protección de Datos en el  correo electrónico
dpd@ulpgc.es

https://www.ulpgc.es/
mailto:dpd@ulpgc.es


¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

En la  Universidad de Las  Palmas  de Gran Canaria  tratamos  los  datos  de  las  personas
usuarias de la Biblioteca, para la  gestión de los distintos servicios prestados en la
misma  (préstamo,  compra,  donaciones,  impresiones,  sugerencias,  reclamaciones,
sanciones, etc.).

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

El tratamiento detsus datos está legitimado en el consentimiento del interesado a través
de la marcación de la correspondiente casilla.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Los  datos  serán  conservados  durante  el  tiempo  necesario  para  las  finalidades  del
tratamiento para las que han sido recogidos por parte de Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y durante los plazos legales establecidos en la normativa nacional, de las
Comunidades Autónomas y sectoriales.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

De manera general, no se cederán datos a terceros salvo obligación legal o en el supuesto
que sea necesario para gestionar las acciones formativas.

No se realizan transferencias internacionales de datos.

¿Qué derechos te asisten y cómo puedes ejercitarlos?

• Acceder a tus datos personales.
• Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos.
• Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan

dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
• Oponerse a su tratamiento.
• Pedir  la  limitación  del  tratamiento  de  tus  datos  cuando  se  den  alguna  de  las

condiciones previstas en la normativa.
• Solicitar la portabilidad de tus datos en los casos previstos en la normativa.
• Impedir ser objeto de decisiones automatizadas.
• Revocar los consentimientos otorgados.

Para  ejercer tus derechos, deberás enviar un escrito en el que indique el derecho que
deseas ejercitar y acompañar documento acreditativo de tu identidad y dirección postal o
electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puedes realizarla a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, bien mediante correo postal a  Calle Juan de Quesada, 30,
35001  -  Las  Palmas  De  Gran  Canaria  (las  Palmas) o  por  correo  electrónico  a
director_sori@ulpgc.es.  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contestará la solicitud del ejercicio de derechos
en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse
dos  meses  en  caso  necesario,  teniendo  en  cuenta  la  complejidad  y  el  número  de
solicitudes. Te informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación.

Asimismo, tienes derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia
Española  de  Protección  de  Datos)  cuando  consideres  vulnerados  los  derechos  que  la
normativa de protección de datos reconoce en www.aepd.es.

https://www.aepd.es/
mailto:dpd@ulpgc.es


DATOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE DESEAN DONAR

 Libros      Material audiovisual      Revistas      Otros:
_____________________

AUTOR TÍTULO / DESCRIPCIÓN AÑO S/N
*

 

(*) A cumplimentar por la Biblioteca si es aceptado o no
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