
Tratamiento:  Coordinación iniciativa K·node y del Consorcio DIH·bio + Servicio 

k·marketplace 

 
 

a) Base jurídica 

Reglamento General de Protección de Datos RGPD: 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 

precontractuales. 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
 

electrónico.: 
 
 

b) Fines del tratamiento 
 

− Inscripción y participación en las actividades de la iniciativa K·node y del Consorcio 

DIH·bio y su difusión. 
 

− Envío de información institucional. 
 

− Promoción e imagen institucional. 
 

− Divulgación de la actividad desarrollada. 
 

− Canalizar las solicitudes de información y sugerencias para su gestión y resolución. 
 

− Encuestas para mejorar nuestros servicios. 
 

− Estudios de mercado. 
 

− Gestión de instrumentos de colaboración (convenios y protocolos). 
 

− Gestión de Premios y reconocimientos. 
 

− Exclusivo para el servicio k·marketplace: Inscripción y participación en las actividades de 

innovación abierta de kmarketplace, incluyendo entre otras la publicación de ideas, 

comentarios, acceso a salas, respuesta a Desafíos y Paneles Temáticos y cualquier otra 

actividad en que participe dentro de la web.  También y de forma opcional, ciudad y 

país, para conocimiento de la comunidad de innovación abierta y como referencia a la 

hora de priorizar los contactos con otros ecosistemas



 

c) Colectivos 

Conferenciantes y asistentes a eventos institucionales. 

Destinatarios de la comunicación institucional. 

Personas interesadas en las actividades e información. 

Participantes en las convocatorias de eventos promocionales. 

Personas que firman los Convenios y Protocolos en los que participe K·node o el 

Consorcio DIH·bio 

Participantes y premiados en convocatorias promovidas por K·node o DIH·bio 

En el caso de k·marketplace: cualquier persona que se registre en la web, así como 

empresas e instituciones que planteen Desafíos o Paneles Temáticos. 

 
Categorías de Datos. 

De identificación: Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección 

profesional y/o personal, ciudad y país, firma, firma electrónica, teléfonos fijo y/o móvil 

(en su caso), email, sector de actividad, intereses. Datos de imagen y voz. Empresa o 

Entidad (en su caso), cargo en la Empresa y Entidad. 

Participantes en actividades que conlleven un pago o un ingreso: datos bancarios. 

Participantes en convenios: entidad a la que representan y legitimación para la firma. 

d) Destinatarios 
 

 

No se cederá ni comunicará a ningún tercero los datos, excepto en los casos legalmente 

previstos y a: 

• Entidades asociadas o que colaboren con la iniciativa K-node o el servicio 

k·marketplace y al Consorcio DIH-bio 

• Las imágenes y videos grabados de los participantes/conferenciantes podrán ser 

publicados en la página web, redes sociales y demás canales online y de 

comunicación de K.node, de sus socios, o de terceros vinculados a la actividad 

desarrollada. 

e) Transferencias Internacionales de datos 

No están previstas transferencias internacionales de datos 

 

f) Plazo de conservación 

 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos 

establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

 
Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 



g) Medidas de seguridad 
 

 

Con el objetivo de hacer efectiva y eficaz la Política de Protección de Datos, se ha 

adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar 

la alteración, pérdida, mal uso, tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos 

habida cuenta del estado de la tecnología. Limitamos el acceso a esta información sólo a 

empleados autorizados, proveedores de servicios y contratistas que necesitan tener 

acceso a los datos para realizar las actividades descritas en esta política. Aunque se 

realiza un esfuerzo para proporcionar las medidas de seguridad razonables para procesar 

y mantener la información, los sistemas de seguridad no pueden prevenir todas las 

potenciales brechas de seguridad que pudiesen suceder. 
 

 

h) Entidad responsable 
 

 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

 

Datos de contacto: Coordinador K·node. 

Dir. Postal: Universidad Autónoma de Madrid. Campus de Cantoblanco. Calle , Edificio 

Edificio de innovación trimodular de la UAM, denominado Zenit,  situado en la calle 

Nicolás Cabrera, nº 7 – 28049 Madrid. Correo elect.: webmaster@knode.eu 

 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 

delegada.protecciondedatos@uam.es 
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