
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Como personal de administración y servicios de la Universitat de València, y por mi trabajo, tengo 
acceso a la Base de Datos del área de personal de la UVEG, fundamentalmente, a través de la 
aplicación informática UXXI RRHH. De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos 
datos, además de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, declaro expresamente conocer:

1. Que en la Base de datos de Recursos Humanos mencionada hay datos de carácter personal
que tienen que ser tratados con criterios de confidencialidad, debido al nivel de protección
que para ellos establece la normativa arriba referida.

2. Que he d’asumir las siguientes obligaciones:

2.1. Cumplir la normativa de seguridad en materia de protección de datos de carácter
personal y el Esquema Nacional de Seguridad implantados en la Universitat de València.

2.2 Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias y exigidas por la Universitat de 
València sobre la información que maneje en el desarrollo de mis tareas. Comprometerme, 
en concreto, a no facilitar bajo ningún concepto a otras personas los datos a los cuales 
tengo acceso, y a utilizarlos para las finalidades exclusivamente relacionadas con mis 
tareas.  

2.3. Guardar secreto en relación a todos los datos personales y la información de carácter 
confidencial a la que acceda como consecuencia del desarrollo de las tareas a desempeñar 
en el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo. En tal sentido, el acceso y las 
consultas a datos de carácter personal serán las estrictamente necesarias para el 
desempeño de tales funciones. Esta obligación se mantendrá incluso después de acabar la 
relación con la Universitat de València. 

3 Que la Universitat de València como responsable de la protección de datos puede auditar, en 
cualquier momento, las acciones llevadas a cabo por cualquier persona usuaria de la base de 
datos de recursos humanos, y puede detectar un uso indebido en su acceso o utilización.

4 Que el incumplimiento de las obligaciones expresadas en este documento, puede conllevar la 
apertura de un procedimiento disciplinario contra mí.

Por todo ello, declaro expresamente mi compromiso de cumplir con el deber de confidencialidad, 
en los términos expresados anteriormente.
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