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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y EJERCICIO DE DERECHOS DE
LOS TITULARES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

A partir del 25 de mayo de 2018 entra en aplicación 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”).
En cumplimiento de sus directrices, la Universidad Pontificia Comillas ha diseñado una
política de privacidad, estableciendo los medios y procedimientos necesarios para llevarla
a cabo.
Dicha política parte del reconocimiento de que la Universidad, para el ejercicio de sus
funciones, accede y trata datos personales de alumnos, del personal contratado y de
terceros.
Este acceso y tratamiento sigue un principio de mínimos, limitándose a los datos
personales necesarios para el desarrollo de las funciones universitarias.
Le informamos, por tanto, que la Universidad, como responsable del tratamiento de
dichos datos, aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que,
por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios
para cada uno de los fines específicos del tratamiento, minimizando la cantidad de
datos personales recogidos, la extensión de su tratamiento, su plazo de conservación y a
su accesibilidad. Tales medidas garantizan, en particular, que por defecto los datos
personales no sean accesibles a un número indeterminado de personas físicas.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO.
La Universidad Pontificia Comillas trata sus datos personales con las siguientes
finalidades:



Gestión y desarrollo de la relación jurídica y / o contractual, así como gestión
académica del estudiante.
Gestión de facturación.
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Utilización de la imagen del alumno, de manera meramente accesoria o
contextual, con finalidades de difusión corporativa de la Universidad.
Envío de información relevante relativa a las actividades académicas
desarrolladas por la Universidad.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO.




Formalización, ejecución y desarrollo de relaciones jurídicas y /o contractuales
entre el titular de los datos y la Universidad.
Cumplimiento de obligaciones legales.
Interés legítimo de la Universidad Pontificia Comillas.

MEDIDAS QUE HA ADOPTADO LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES.
La Universidad ha adoptado las siguientes medidas para garantizar el respeto a la
protección de datos desde el origen:





Hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPO).
Hemos fijado unos principios de seguridad apropiados.
Hemos revisado los requisitos de documentación necesarios para cumplir con el
Reglamento.
Hemos evaluado el impacto que pueden causar nuestros procedimientos sobre la
protección de sus datos personales.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, la Universidad informa que está cumpliendo con las
disposiciones del RGPD y de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, (en adelante, LOPD) y expresamente con los principios
descritos en el artículo 5 del RGPD y artículo 4 de la LOPD, por los cuales son tratados
de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes
y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La presente política ha sido actualizada de conformidad con lo dispuesto en 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.
Asimismo, se informa que la misma podrá ser modificada debido a posibles cambios en
los requisitos establecidos por la legislación vigente en cada momento, por decisiones
judiciales y cambios jurisprudenciales.

Código seguro de verificación: A9DD30FE681C4550F67E5A33384BBF80. Este es un documento administrativo electrónico emitido por la Universidad Pontificia Comillas. Su autenticidad puede ser
contrastada a través de la siguiente dirección: http://www.comillas.edu/VerificarDocumento. Documento firmado electrónicamente en cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS)
Secure verification code: A9DD30FE681C4550F67E5A33384BBF80. This is an electronic administrative document issued by the Universidad Pontificia Comillas.Its authenticity can be verified through
the following address: http://www.comillas.edu/VerificarDocumento. Document signed electronically in compliance with Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS)

POLÍTICA DE CONSERVACIÓN DE DATOS.
Los datos de carácter personal de los que sea titular se conservarán mientras exista un
interés mutuo en mantener el fin del tratamiento y se suprimirán cuando ya no sea
necesario para tal fin, aplicando las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
destrucción de los mismos. No obstante, y en aras a la atención de posibles
responsabilidades, sus datos quedarán bloqueados y a disposición exclusiva de Jueces y
Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en
particular las autoridades de protección de datos, durante el plazo de prescripción de éstas.
Puede consultar la política de conservación de datos de carácter personal de la
Universidad accediendo al siguiente enlace: www.comillas.edu/ProteccionDeDatos
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
-

Identidad: Universidad Pontificia Comillas (en adelante “la Universidad”).

-

Dirección postal: Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid.

-

Contacto Delegado de Protección de Datos:dpo@comillas.edu

EJERCICIO DE LOS DERECHOS.
A los tradicionales derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ,
el RGPD reconoce a los titulares de los datos de carácter personal nuevos derechos:





Derecho al olvido (derecho de supresión)
Derecho a la limitación del tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.
Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas.

Asimismo, tendrá derecho a:




No ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado
de sus datos.
Revocación del consentimiento prestado.
Derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de
Datos si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente en
materia de protección de datos de carácter personal. Dispone de la información
necesaria en: www.agpd.es

Puede ejercer los citados derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas
al tratamiento de sus datos personales ante el Delegado de Protección de Datos, mediante
el envío de un correo electrónico a dpo@comillas.edu o por correo postal dirigiéndose a
Secretaría General en la calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. Con la finalidad de
atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite previamente su
identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento
equivalente.
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