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INFORMACIÓN 
para el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Reglamento UE 2016/679) 

 
Premisa 
De acuerdo con el art. 13 del Reglamento UE 2016/679 ("RGPD") relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la Università degli Studi de Milán informa 
a los sujetos que participan en la iniciativa, promovida por el Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, la administración de cuestionarios 
online con fines de investigación. 
 

1. Responsable del tratamiento y delegado de la protección de datos (DPO) 
El responsable del tratamiento es la Università degli Studi di Milano, en la persona del Rector pro tempore, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 
Milano, correo electrónico: infoprivacy@unimi.it. 
De acuerdo con el art. 37 y siguientes del Reglamento UE 2016/679, la Universidad ha designado al Delegado de Protección de Datos (DPO), 
identificado en el abogado. Pierluigi Perri, c / o al Departamento "Cesare Beccaria", Via Festa del Perdono n. 3, 20122 Milano, correo 
electrónico: dpo@unimi.it. 
 

2. Objeto y base jurídica del tratamiento 
Los datos personales (como nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y número de teléfono), facilitados por los interesados mediante 
la cumplimentación del cuestionario online, serán tratados dentro de los fines institucionales de la Universidad, únicamente con fines de 
investigación científica. 
La base legal del tratamiento consiste en el consentimiento del interesado. 
El suministro de datos es un requisito necesario para completar el cuestionario. 
 

3. Métodos de procesamiento 
La recogida de datos se realiza de conformidad con los principios de pertinencia, exhaustividad y limitación en relación con los fines para los 
que son tratados. 
Los datos personales facilitados son tratados de conformidad con los principios de licitud, lealtad y transparencia, previstos en el artículo 5 del 
RGPD, también con la ayuda de herramientas informáticas y telemáticas destinadas a almacenar y gestionar los datos, y en todo caso de forma 
que se garantice su seguridad y se proteja la máxima confidencialidad del interesado. 
Los datos se pueden procesar de forma anónima para la realización de actividades estadísticas. 
 

4. Categorías de sujetos autorizados al tratamiento y a los que se pueden comunicar los datos 
Los datos personales de los interesados serán tratados, de conformidad con la legislación vigente en la materia, por empleados y colaboradores 
de la Universidad identificados como Autorizados para su tratamiento. 
Los datos no se cederán a terceros. 
En todo caso, todo esto sin que sea un obstáculo para la comunicación o la difusión de datos solicitada, de conformidad con la ley, por la 
Autoridad de Seguridad Pública, por la Autoridad Judicial o por otras entidades públicas con fines de defensa, seguridad del Estado e 
investigación de delitos, así como la comunicación a la Autoridad Judicial en cumplimiento de obligaciones legales, cuando exista hipótesis de 
delito. Aparte de los casos antes mencionados, los datos personales no se comunicarán ni divulgarán de ninguna manera y por ningún motivo a 
terceros. 
No se cederán datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. 
 

5. Conservación de los datos 
Los datos personales recopilados se conservarán hasta el final de la investigación científica. 
 

6. Derechos del interesado 
El interesado puede presentar una reclamación ante una autoridad supervisora y ejercer de conformidad con los artículos del 15 al 22 del RGPD 
el derecho a: 
- solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales que le conciernen, la rectificación, la supresión o la limitación del 
tratamiento; 
- oponerse al tratamiento; 
- solicitar la portabilidad de los datos, 
dirigiéndose a los siguientes contactos: Responsabile della Protezione dei Dati, vía Festa del Perdono n. 7, 20122 Milán - correo 
electrónico: dpo@pec.unimi.it. 
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