
Registro de Actividad del fichero Aplicación Dédalo  

Facultat de Psicologia 

a) Base jurídica 

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Y artículo 8 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal y garantía de derechos digitales. 

b) Fines del 
tratamiento 

Tratamiento de datos para llevar a cabo con la aplicación 
informática Dédalo con la finalidad de gestionar el préstamo en 
sala de consulta o domiciliario del equipamiento, y manuales de 
pruebas de evaluación psicológica a alumnos, profesores y 
personal de administración y servicios de la Facultat de 
Psicologia. 

c) Colectivo  
 Alumnos de los Grados de Psicología y Logopedia, Postgrados 
de la Facultat de Psicologia, Profesores y personal de 
administración y servicios de la Facultat de Psicologia. 

d) Categorías de 
Datos  

Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo de la 
Universitat de València, E-mail de la Universitat de Valencia, 
vinculación (Alumno, PAS, PDI) y Titulación que están 
cursando. 

No contiene datos sensibles 

e) Categoría 
destinatarios  

Se utilizará por el PAS adscrito a la Unitat de Laboratoris de la 
Facultat de Psicologia para las finalidades descritas. 

Se cederá previo consentimiento informado el correo 
institucional de los usuarios alumnos, PAS y PDI a la Empresa 
Tea Ediciones para facilitar la consulta on line de su material de 
evaluación. 

f) Transf. 
Internacional 

No están previstas transferencias internacionales de los datos.  

g) Plazo supresión   “Duración indefinida”. 

h) Medidas de 
seguridad  

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las 
previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional 
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que 
se encuentran descritas en los documentos que conforman la 
Política de protección de datos y seguridad de la información de 
la UV. 

i) Entidad 
responsable  

Universitat de València  

Unitat de Laboratoris 

Email: labpsico@uv.es, lopd@uv.es 
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