Nota legal
Protección de datos. Área de Asuntos Sociales
Información sobre Pisos en Alquiler: www.ipa.uva.es
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 1720/2007, de
21 de diciembre, de desarrollo de la misma, se informa de que los datos
personales que proporcionen los usuarios de este sitio Web quedarán
archivados en un fichero automatizado de datos de carácter personal de
titularidad de la Universidad de Valladolid, con la finalidad de arrendamiento de
viviendas en el entorno de la Universidad de Valladolid. El órgano responsable
del fichero es el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de
Valladolid, C/ Real de Burgos s/n, 47011 Valladolid y cuyo teléfono es el
983423977..
El usuario consiente expresamente en la utilización de los datos para los fines
para los que se solicitan, así como su cesión para la finalidad indicada a todos
los usuarios del Portal debidamente registrados. Este consentimiento podrá ser
revocado sin efectos retroactivos cuando exista causa justificada para ello.
Todos los datos personales serán almacenados de forma que permitan el
ejercicio de derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. El
usuario queda, igualmente, informado de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos
en la legislación vigente, pudiendo para ello dirigirse a la dirección de correo
electrónico: ipa.asuntos.sociales@uva.es.
Se advierte al usuario que los datos que obtenga del Portal no podrán utilizarse
con distinta finalidad a aquélla para la que fueron cedidos antes descrita,
pudiendo incurrir, en caso contrario, en infracción administrativa.
El usuario consiente expresamente en recibir información de nuestro
Secretariado de Asuntos Sociales o informaciones relacionadas con el mismo.
La aceptación del usuario para que puedan ser tratados sus datos en la forma
establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre.
Para el acceso y uso de este portal, se exige el previo registro como usuario.
Este registro es ÚNICO y válido para todas las opciones que ofrece el mismo
(inserción y consulta de anuncios de alojamiento y Bolsa de Intercambio de
Servicios). Una vez realizado, el solicitante podrá emplear todas las utilidades
del mismo. Para cualquier duda sobre su utilización le atenderemos
personalmente en cualquiera de las oficinas del Área de Asuntos Sociales.
El Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid tiene,
entre sus objetivos, facilitar a los estudiantes y a los miembros de la
Comunidad Universitaria, información sobre la oferta de alojamiento en el
distrito universitario de la Universidad de Valladolid (Palencia, Segovia, Soria y
Valladolid). Para alcanzar dicho objetivo, se ha creado la página Web de
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Información sobre Pisos en Alquiler, vinculada a la página Web de la UVa, que
trata de colaborar con sus usuarios y favorecer la relación entre demandantes y
ofertantes, flexibilizando y agilizando su comunicación y garantizando el uso de
los datos personales únicamente para dicho fin. Esta colaboración también se
presta de forma directa en la oficina principal del Secretariado de Asuntos
Sociales (campus de Valladolid) y en sus diferentes Puntos de Información
repartidos por el Distrito Universitario (campus de Palencia, Segovia y Soria).
La diversidad de recursos existentes (pisos, habitaciones, residencias de
estudiantes, alojamiento con familia, etc.), ha aconsejado dar un tratamiento
diverso para cada uno de ellos, adecuándolo a sus peculiaridades.
El Secretariado de Asuntos Sociales se reserva el derecho a solicitar una tasa
de pago por la inserción de los anuncios de alojamiento, tanto de pisos,
habitaciones y/o alojamiento a pensión completa (con o sin familia), así como el
derecho a eliminar las ofertas que sean denunciadas por los usuarios de forma
reiterada o se trate de inmobiliarias que hacen un uso abusivo de nuestra base
de datos.
En cualquier caso, la Universidad de Valladolid no se hace responsable de la
contratación del alojamiento, al tratarse de una cuestión privada entre las
partes. El Secretariado de Asuntos Sociales ofrece al universitario, única y
exclusivamente, información GRATUITA sobre alojamiento y no asume ningún
tipo de gestión inmobiliaria, declinando cualquier responsabilidad en la relación
entre estudiantes y arrendadores, así como en la veracidad de los datos de las
ofertas. Recomendamos que para el asesoramiento jurídico sobre alojamiento,
así como para dirimir cualquier problema legal sobre alojamiento, acudan a las
oficinas competentes dependientes de organismos públicos, como puede ser la
Oficina del Consumidor donde le asesorarán sobre estos temas.
Con respecto a la Bolsa de Intercambio de Servicios, el Secretariado de
Asuntos Sociales no se hace responsable de la veracidad de los datos de los
servicios que se ofrecen, ni del uso indebido que algunos usuarios puedan
hacer de esta Bolsa, contactando con las personas inscritas para fines distintos
a los estipulados, y ajenos al espíritu de este Servicio.
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