Política de Privacidad/Protección de datos

Responsable del Tratamiento
En cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de
datos personales, la UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS
DE ÁVILA (en adelante, la UCAV o la Universidad) le informa de que los datos
de carácter personal proporcionados en los formularios de registro electrónico
contenidos en este sitio, así como aquellos datos a los que la UCAV acceda
como consecuencia de su navegación, consulta, solicitud o contratación, o de
cualquier transacción u operación realizada desde este sitio Web, o de su
matriculación como estudiantes de la Universidad serán recogidos y tratados
en ficheros que cumplan con las exigencias de la legislación vigente aplicable y
cuyo responsable es:
Titular: UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA
Dirección: C/ CANTEROS S/N, 05005-AVILA
Tel: 920251020
Contacto: proteccion.datos@ucavila.es
NIF: R-0500336-C
Finalidad
La UCAV tratará sus datos personales con las finalidades indicadas a
continuación, sobre las que se habrá de informar pertinentemente:
•

Organización de la docencia y el estudio, y ejercicio de las
funciones del Servicio de la Educación Superior conforme a lo
previsto en la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de
Universidades y a las Normas de Organización y Funcionamiento
de la UCAV.

•

Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, inclusión en
procesos selectivos de la UCAV.

•

Gestión y tramitación de las solicitudes de personas interesadas
en la realización de prácticas en calidad de becario en formación.

•

Remisión de información sobre actividades académicas y
formativas de la UCAV.

La UCAV informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados
en la existencia del consentimiento prestado por parte del interesado.
Plazo de conservación de los datos
Los datos personales por Ud. proporcionados serán conservados mientras
perdure el consentimiento prestado por usted, exceptuando aquellos casos en
los que la UCAV esté legalmente obligada a su conservación, en concreto:
a. En cuanto a los datos sobre sus estudios en la UCAV,
indefinidamente
b. En cuanto a los pagos por Ud. efectuados, durante el tiempo
legalmente fijado en la normativa civil y tributaria de aplicación.
c. En cuanto a los datos necesarios para el envío de información
sobre actividades, servicios y cursos organizados por la UCAV,
mientras Ud. tenga la condición de estudiante de la UCAV y, una
vez finalizados sus estudios, hasta que no nos indique lo contrario.
Consentimiento del Usuario
El envío de datos personales, mediante el uso de los formularios electrónicos
de esta Web o, en su caso, el envío de mensajes de correo electrónico
solicitando información o servicios, supone el consentimiento expreso del
Usuario al tratamiento automatizado de los datos proporcionados, así como al
envío de comunicaciones vía electrónica con información acerca de las
actividades de la UCAV.
Por lo tanto, el Usuario consiente expresamente para que los Datos Personales,
que proporciona o remite a la UCAV, sean incorporados al Fichero de Datos
Personales y sean objeto de tratamiento automatizado por parte de la UCAV con
las finalidades antes indicadas.

Comunicación de los datos
Los datos recogidos por la UCAV no serán, en principio, cedidos a terceros salvo
que se informe expresamente de tal cesión y el titular de los mismos lo autorice.
Sin perjuicio de lo anterior, los datos podrán ser comunicados cuando legalmente
proceda, a:
•

Las Administraciones Públicas competentes en materia educativa

•

Las entidades bancarias, a efectos de la gestión de pagos

•

A la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los Juzgados y
Tribunales a requerimiento de estos órganos

Derechos de los titulares de los datos
Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad en relación con sus datos personales y oposición ante
la UCAV, a través de su Secretaría General, calle Canteros S/N Ávila, correo
electrónico: protección.datos@ucavila.es, disponiendo de los oportunos
formularios e instrucciones en la página web www.ucavila.es, en la pestaña
correspondiente a INSTANCIAS/IMPRESOS
Delegado de Protección
La UCAV ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (“DPD”),
encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos
en los tratamientos efectuados por nuestra institución. Puede ponerse en
contacto con el DPD para consultar dudas, ejercer sus derechos o transmitirle
sus sugerencias, a través del correo electrónico protección.datos@ucavila.es
Veracidad de los datos
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a la UCAV son
veraces y se hace responsable de comunicar al mismo cualquier modificación
de los mismos.

Seguridad
La UCAV garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de seguridad en
sus instalaciones, sistemas y ficheros, así como el tratamiento confidencial de
los Datos Personales de conformidad con la legislación vigente aplicable y le
informa de que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter
personal y evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural.
Boletín y comunicaciones electrónicas comerciales
La UCAV pone a disposición de los Usuarios que previamente lo hayan
solicitados a través de formularios de suscripción habilitados al efecto el
servicio de envío de boletines periódicos en el que se incluyen las noticias,
actividades e informaciones relacionadas directa o indirectamente con la
Universidad. El Usuario podrá darse de baja o modificar los datos de
suscripción al mencionado boletín a través de los formularios habilitados para
ello.
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, por el que se prohíbe
el envío de comunicaciones comerciales por medio de correo electrónico que
previamente no hayan sido autorizadas expresamente por los destinatarios,
informamos de que la aceptación de estas condiciones de uso y política de
confidencialidad implica la autorización expresa para realizar envíos
informativos, comerciales, publicitarios y/o promocionales por este medio
cuando exista una dirección de correo facilitada por el usuario.
No obstante, si no desea recibir comunicaciones comerciales y/o institucionales
de la Universidad por medio de correo electrónico puede solicitar que no se le
remitan siguiendo las instrucciones que se indican en cada envío o bien

dirigiéndose a la UCAV a través del mail: proteccion.datos@ucavila.es o por
correo ordinario a la dirección de la Universidad, c/ Canteros s/n, 05005, Ávila.
Información sobre el uso de cookies
Este sitio Web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del Usuario y que nos permiten obtener la siguiente información: la
fecha y hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro Web, los contenidos
que el Usuario escogió en su primera visita a nuestro Web, etc., con la finalidad
de realizar estadísticas globales de acceso.
El Usuario consiente el uso de estas cookies, que en ningún caso permitirán su
identificación, con la exclusiva finalidad de facilitar su navegación por las
diferentes páginas del presente sitio Web.
En cualquier caso, el Usuario podrá denegar o impedir la instalación de estas
cookies modificando la configuración de su navegador.
Resolución de conflictos
Para cualquier controversia o conflicto suscitado en relación con esta página
Web, será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con ella, los
Juzgados y Tribunales de Ávila capital.
Cláusulas finales
El acceso a las páginas Web de este sitio, implica la aceptación de todas las
condiciones expresadas en esta información legal.
La UCAV podrá modificar, sin previo aviso, la estructura y diseño del Web, así
como cambiar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de
acceso de uso del Web y adaptar la Política de Privacidad a los cambios
legislativos que se produzcan.

