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PRIVACIDAD DE DATOS EN LAS REDES SOCIALES
La Universidad está presente en las redes sociales con la finalidad de difundir el
conocimiento y la actividad de la UVa y generar canales de comunicación al servicio
de nuestros usuarios.
Únicamente nos responsabilizamos de nuestros perfiles oficiales. Si has detectado
un canal no oficial que opera en nombre de la UVa por favor comunícalo a:
direccion.gabinete.comunicacion@uva.es
Si nos sigues en una red social, consientes en que:
§

Accedamos a tus datos y perfil de acuerdo con los permisos que nos concedas
en la red social de la que se trate.

§

Podamos interactuar contigo de acuerdo con la configuración de la página y
a través de los servicios de mensajería privada.

§

Puedas visualizar información sobre la UVa, se edite información en sus
espacios o recibas avisos de nuestras actualizaciones.

§

Podamos compartir, destacar o enlazar tus contenidos cuando se relacionen
con la UVa.

§

Publiquemos imágenes obtenidas en actos o espacios públicos de la UVa de
acuerdo con la información facilitada en los mismos y previo el
consentimiento en los casos en los que sea necesario.

La Universidad de Valladolid puede insertar en sus páginas web o en sus aplicaciones
móviles herramientas de interacción con redes sociales, que te permitan compartir
nuestros contenidos. Si las utilizas, autorizas el tratamiento de tus datos para ese
tipo de funciones.
El ejercicio y la garantía de los derechos de nuestros usuarios se rigen por estas
políticas de privacidad, siempre que no se trate de derechos que deban ser ejercidos
ante el proveedor de la red social de la que se trate. En todo caso, puedes consultar
las políticas de privacidad de las principales redes: LinkedIn, Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube, Google+
Para obtener más información en relación al tratamiento de datos personales en la
UVa, puedes consultar nuestra política de protección de datos.
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