Política de privacidad

La Salle Centro Universitario (en adelante, "LA SALLE") cumple en el tratamiento de los datos
personales de sus usuarios con la legislación vigente en España y en la Unión Europea, en
particular, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 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 (en adelante, "RGPD"). Para ello adopta las
medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal y evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los
riesgos a los que están expuestos, todo ello de conformidad con la normativa vigente.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?
Comunidad del Centro Superior Universitario – NIF: R-7800117-I
Domicilio: c/ La Salle, nº 10, 28023 Madrid
Correo electrónico: lopd@lasallecampus.es
Tlf: +34 917 401 609
Delegado de Protección de Datos: Castañeda Abogados, S.L.
sr@castaneda-abogados.com
+34 915 233 230

¿Qué datos personales recabamos y para qué finalidad?
LA SALLE únicamente tratará datos personales de los usuarios que sean adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. En este sentido, los
usuarios podrán facilitar datos personales a LA SALLE, a través de los distintos procedimientos
establecidos para ello, que los tratará para las siguientes finalidades siempre y cuando los usuarios
hayan prestado su consentimiento de forma específica, informada e inequívoca:
1.

Contacto
LA SALLE tratará los datos personales de los usuarios con la finalidad de gestionar,
tramitar y atender solicitudes de información y comunicaciones realizadas por éstos a
través del chat, los formularios, redes sociales, el correo electrónico o el teléfono
facilitados en el sitio web. Para esta finalidad LA SALLE podrá tener acceso a datos
identificativos y de contacto de los usuarios.

2.

Inscripción y gestión de la relación con alumnos
LA SALLE tratará los datos personales de los interesados para tramitar su matriculación

en los estudios seleccionados y para gestionar la relación correspondiente. Para esta
finalidad LA SALLE podrá tener acceso a datos identificativos, datos de contacto, datos
relativos a la situación familiar, datos académicos y datos profesionales.
3.

Acceso al correo y cuenta corporativa
LA SALLE tratará los datos personales del personal docente para la utilización del correo
electrónico corporativo. Para esta finalidad LA SALLE podrá tener acceso a datos de
contacto.

4.

Envío de información comercial propia
LA SALLE tratará los datos personales con la finalidad de enviarte información relativa a
los productos y/o servicios ofertados. Para esta finalidad LA SALLE podrá tener acceso a
datos identificativos y de contacto.

5.

Envío de información comercial de terceros
LA SALLE tratará los datos personales con la finalidad de enviarte información relativa a
los productos y/o servicios ofertados por terceros, ajenos a LA SALLE. Para esta finalidad
LA SALLE podrá tener acceso a datos identificativos y de contacto.

6.

Participación en el blog
LA SALLE tratará los datos personales con la finalidad de permitir la participación en el
blog mediante la introducción de comentarios. Para esta finalidad LA SALLE podrá tener
acceso a datos de contacto de los usuarios.

¿Por cuánto tiempo conservamos los datos personales?
Los datos personales se conservarán mientras dure la relación con la universidad en el
caso de alumnos y docente, y en el caso de que la base de legitimación sea el
consentimiento, mientras el usuario no retire el consentimiento o solicite la baja del
servicio en cuestión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos personales?
La base legal para el tratamiento o acceso a datos personales de los usuarios con la
finalidad de contacto, envío de información comercial propia o de terceros es el
consentimiento prestado por éstos. Los usuarios podrán retirar su consentimiento en
cualquier momento.
Por su parte, la base legal para la gestión de la relación con el alumno y con el personal
docente, incluido el acceso al correo y cuenta corporativa, es la existencia de una
relación contractual con LA SALLE.

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos personales?

LA SALLE podrá ceder datos de carácter personal cuando así se lo exija una obligación
legal, para responder a reclamaciones que se refieran a la vulneración por anuncios u
otros contenidos de derechos de terceros o para la protección de sus intereses, siempre
y cuando éstos preponderen sobre los derechos de los usuarios.
LA SALLE solo podrá ceder datos de carácter personal en los casos no recogidos en el
párrafo anterior en el caso de que tenga el consentimiento específico, informado e
inequívoco de los usuarios.
Asimismo le informamos de que terceros podrán tratar datos personales de los usuarios
por cuenta de LA SALLE para la prestación de los servicios solicitados por éste. Estos
terceros serán considerados encargados del tratamiento y ofrecen garantías suficientes
para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para el cumplimiento del
RGPD.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?



Derecho de acceso: los usuarios tienen derecho a obtener confirmación acerca de si LA
SALLE trata datos personales que le conciernan y, en tal caso, a acceder a los mismos.
Asimismo, tendrá derecho a obtener una copia de los datos.



Derecho de rectificación: los usuarios tienen derecho a solicitar la rectificación de los
datos personales inexactos que le conciernan.



Derecho de supresión: los usuarios tienen derecho a solicitar la supresión de sus datos,
entre otros motivos, cuando los datos ya no sean adecuados, necesarios o pertinentes
para los fines para los que fueron recogidos.



Derecho de oposición: los usuarios tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus
datos personales, por motivos relativos a su situación particular. En dicho caso, LA
SALLE cesará en el tratamiento de dichos datos, salvo que existan motivos legítimos
imperiosos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.



Derecho a la limitación del tratamiento: el Usuario, bajo la premisa de que concurran
determinadas condiciones, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso LA SALLE únicamente podrá tratarlos, con la excepción de su conservación,
para el ejercicio o defensa de reclamaciones, para la protección de derechos de terceros
o por razones de interés público.



Derecho a la portabilidad de los datos: los usuarios tienen derecho a recibir o, en su
caso, a que LA SALLE facilite a terceros sus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre y cuando dicho tratamiento se
base en el consentimiento de los usuarios y se efectúe por medios automatizados.

Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad a través de correo postal a calle La Salle, nº 10, 28023 Madrid o a través de correo
electrónico a lopd@lasallecampus.es, aportando fotocopia del DNI o documento de identidad.

LA SALLE se compromete a dar respuesta a todas las solicitudes dentro del plazo establecido en
la normativa vigente.
Asimismo, los usuarios podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), cuyos datos de contacto se ofrecen a través de la página web www.aepd.es

Direcciones IP, links y cookies

Debido a los protocolos de comunicación existentes en Internet, cuando los usuarios visitan
nuestra página web, LA SALLE recibe automáticamente la dirección IP (Internet Protocol) que le
ha sido asignada a su ordenador por su Proveedor de Acceso. El registro de dicha dirección IP
sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a este sitio web.
Como regla general, la dirección IP para un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet
a otra, con lo que no es posible rastrear los hábitos de navegación a través de la web por un
determinado usuario.
Esta web contiene enlaces o links a otras páginas web. El usuario debe ser consciente de que La
Salle no es responsable de las prácticas de privacidad ni de los contenidos de esas otras webs.
Recomendamos a los usuarios que sean conscientes de que al utilizar uno de estos links están
abandonando nuestra web y que lean detenidamente las políticas de privacidad de esas otras
webs que recaben datos personales.
LA SALLE puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web con la
finalidad de optimizar la navegación por la misma. Tienes más información sobre las cookies en
nuestra política de cookies.

