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TRATAMIENTO OTRI 

 

Actividad de 

Tratamiento 

GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ULPGC 

Responsable  del 
tratamiento 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Datos de contacto 

del Responsable 

organización@ulpgc.es 

Delegado de 
Protección de datos 

Noemí Rey Yébenes 

dpd@ulpgc.es 

Encargado del 

tratamiento 

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN CANARIA 

Datos de contacto 
del encargado 

protecciondedatos@fpct.ulpgc.es 

Delegado de 
Protección de datos 

del Encargado del 
tratamiento. 

Lilliam Valenzuela  

protecciondedatos@fpct.ulpgc.es 

 

Fines del 
tratamiento 

Gestión administrativa de la propiedad industrial e intelectual de la ULPGC en 
base a encomienda de gestión, que implica tratamiento datos de los autores, 
inventores o investigadores con el fin de proteger su autoría y registrar obras o 
invenciones en registros de derechos de autor y/o patentes. 

Apoyo a la investigación y protección de resultados de la Comunidad 
Universitaria de la ULPGC. 

Tramitación de patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas a nivel nacional 
e internacional. 

Gestión de Contratos de Transferencia de conocimiento.  

Categoría de datos 
personales 

Datos identificativos.  
 

Transferencias 
internacionales 

No están previstas transferencias internacionales de los datos. 

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad técnicas y organizativas implantadas se dirigen a 

garantizar, de forma particular: el control de acceso físico a los equipamientos 
donde se procesan los  datos, el control de los soportes que pueden contener 
los datos personales, el control del almacenamiento de los datos, el control de 
los usuarios autorizados a acceder a los datos y del tipo de acceso que tienen, 
el control de la transmisión de los datos y su transporte y el control de la 
disponibilidad e integridad de los datos. Las medidas de seguridad implantadas 

se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del 
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad y que se encuentran descritas en los documentos que 
conforman la política de protección de datos y seguridad de la información. 
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