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Bases  
La Cátedra Institucional de Ciberseguridad de la Universidad de León, en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y la Consejería de Empleo e 
Industria, hace públicas las bases de la convocatoria “Ciberseguridad para mayores”, para 
la realización de jornadas formativas centradas en la seguridad digital para la vida cotidiana 
y ofertadas a municipios o entidades de población del medio rural de la provincia de León.  
El objetivo de “Ciberseguridad para mayores” en su primera convocatoria es mejorar las 
competencias digitales de las personas mayores de 60 años que habitan en las pequeñas 
entidades o municipios de nuestra provincia (menos de 5000 habitantes).  

Esta sesión formativa, de carácter práctico e interactivo, ayudará a los mayores que 
participen a resolver sus dudas en esta materia, a ser conscientes y reducir los riesgos a los 
que están expuestos cuando navegan por internet, usan redes sociales, realizan compras 
online, etc., así como a proteger sus datos y dispositivos. 
 

Primera: Objeto de la convocatoria 
La presente convocatoria tiene por objeto la celebración de sesiones formativas de 2 horas 
de duración en Ciberseguridad en 5 municipios o entidades locales de menos de 5000 
habitantes de la provincia de León durante el mes de septiembre de 2022.  

Segunda: Beneficiarios 
Personas mayores de 60 años que vivan en núcleos de población de la provincia de León que 
tengan una población inferior a los 5000 habitantes. 

Tercera: Requisitos de participación 
Para poder optar a la acción formativa, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Presentar la solicitud dentro del plazo establecido. 
2. Comprometerse a la asistencia de un mínimo de 10 asistentes a la sesión formativa 

y a proporcionar el listado de inscritos, una vez fijada la fecha y hora de la actividad. 
3. Aportar un espacio que reúna los requisitos necesarios para el correcto desarrollo de 

la actividad formativa, esto es, que permita aforo suficiente y que cuente con 
proyector y pantalla.  

 

Cuarta: Presentación de Solicitudes 
Las solicitudes han de ser presentadas, en caso de los Ayuntamientos, a través de su Alcalde 
o Secretario y, en el caso de las Juntas Vecinales, a través de su alcalde pedáneo. 

 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria hasta las 14:00 Horas (CET) del 25 de julio de 2022. 
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Quinta: Adjudicación 
 

La adjudicación será por riguroso orden de inscripción de los ayuntamientos/ juntas 
vecinales que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria. 
Se hará público el listado con las entidades beneficiarias.  

Sexta: Aceptación de las bases de la 
convocatoria. 

La participación en esta convocatoria implica la aceptación expresa de todas sus bases. 

Séptima: Privacidad y protección de datos 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
el  Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), 
la Universidad de León informa que los datos personales recabados en la convocatoria 
serán utilizados con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, tomando 
como base de legitimación la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. 

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. Será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa de archivos y documentación. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 a 23 del Reglamento (UE) 
2016/679, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso a los datos personales, 
rectificación o supresión, limitación u oposición al tratamiento y, en su caso, a la 
portabilidad de los datos, dirigiéndose a la Universidad de León, C.I.F. Q-2432001B 
Secretaría General, Avda. Facultad de Veterinaria, nº 25, 24004 LEÓN, teléfono: 987 
291613, o al Delegado de Protección de Datos de la Universidad de León en el correo 
electrónico dpd@unileon.es. También tiene derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control. 

 

En León a 13 de julio de 2022 

 

 

Fdo.: Adriana Suárez Corona 

Directora de la Cátedra Institucional  

de Ciberseguridad da Universidad de León 
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