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Código 008. Portal de voluntariado de la UIB 

 
Nombre de la actividad de tratamiento 
 
Portal de voluntariado de la UIB 
 
Partes intervinientes 
 

• Responsable del tratamiento: Universitat de les Illes Balears 
 

• Delegada de protección de datos: Catalina Pou 
 

o Contacto:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes 
Balears). Teléfono: 971 25 97 93. Correo electrónico: dpo@uib.es 

 
Base jurídica de la actividad de tratamiento 
 
Obligación legal: el tratamiento es necesario para cumplir con una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6 RGPD). 
 
Finalidades del tratamiento 
 
Los datos recogidos en los registros de personas y entidades del Portal de voluntariado 
de la UIB se utilizarán con el fin de permitir fundamentalmente que, la aplicación cruce 
automáticamente el grado de afinidad entre el perfil de las personas inscritas, y que 
quieren llevar a cabo un voluntariado y, las entidades que buscan personas para 
incorporarlas en sus tareas voluntarias cuando publican una oferta. De este modo, las 
personas con un grado elevado de coincidencia entre su perfil y la oferta publicada, 
recibirán al correo electrónico el aviso que hay una oferta que puede ser de su interés. 
Posteriormente y, desde una ficha resumen de la oferta de voluntariado publicada, a la 
cual accede la persona interesada, esta puede seleccionar la opción de participar o no. 
En el primer caso, la entidad responsable de la oferta podrá acceder a los datos del 
perfil y contacto de la persona interesada para comunicarse y concretar la 
participación. 
 
Categorías interesados 
 

• Principalmente personas de la comunidad universitaria (alumnado, personal de 
administración y servicios; y personal docente e investigador), y ex miembros de 
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estos colectivos. También tendrán cabida personas externas a la UIB que tengan 
interés. 

• Entidades del ámbito de les Illes Balears que en el marco de sus actividades 
incluyen personas voluntarias y las personas que trabajan y que se definen 
como personas de contacto en las ofertas de la entidad a la cual pertenecen. 

 
Categorías especiales de datos 
 
NO 
 
Plazo de supresión de los datos 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea estrictamente necesario para 
cumplir con la finalidad para la cual se recaudaron y para determinar posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los 
datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 


