POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

1. UIMP apuesta por la privacidad
Somos conscientes de la importancia que tiene el tratamiento que hacemos de tus datos
personales. Por eso, porque son tus datos y debes tener el control sobre ellos en todo
momento, en esta política te explicamos de forma clara y sencilla quién, cómo y con qué fines
se utilizarán los datos personales que nos proporciones.
Esta política es aplicable a los siguientes sitios web propiedad de Universidad Internacional
Menéndez Pelayo: http://www.uimp.es/

2. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos?
Identidad del Responsable: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante, UIMP)
Domicilio: Calle Isaac Peral, 23 – 28040 Madrid
Teléfono: 91 592 06 00
Correo electrónico: dpd@uimp.es
Según la normativa vigente, es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro
organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo es la entidad responsable de los tratamientos
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios del portal
http://www.uimp.es/, así como de aquellos otros que han sido recabados en las distintas
facetas de la prestación del servicio de educación superior que tiene encomendado por la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, o que deriven y/o resulten necesarios para el correcto
desarrollo de las relaciones laborales con su personal, y cuyos tratamientos se relacionan en el
Registro de las Actividades de Tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad.
Si tienes alguna duda acerca de esta política ponte en contacto con/ nuestro Delegado de
Protección de Datos: dpd@uimp.es y tratará de resolver cualquier duda que tengas.
¿Es necesario que nos proporciones algún dato personal?
No, no es necesario que nos proporciones ningún dato identificativo para navegar en el portal
de UIMP.
Sin embargo, si cuando accedes al portal o sitio web de la UIMP, continúas navegando o
aceptas explícitamente su uso, utilizaremos cookies que en algunos casos generan
identificadores en línea únicos de tus dispositivos. Para más información respecto a cómo
utilizamos esta tecnología, puedes acceder a nuestra política de cookies.

El registro, suscripción o participación en nuestras actividades o servicios es voluntario, pero si
lo haces, la información que nos facilite deberá ser veraz y actualizada. En todos los
formularios de recogida de datos vendrán identificados aquellos datos que son obligatorios o
necesarios.

¿Con qué finalidad tratamos tus datos?
(i) Si te registras y creas la cuenta en Secretaría virtual, este registro te dará acceso a los
servicios ofrecidos en el sitio web.
(ii) Si realizas la pre-inscripción o matrícula en alguno de los estudios ofertados por la
Universidad.
(iii) Si te suscribes a nuestra Newsletter, trataremos tus datos para enviarte mediante correo
electrónico y de forma periódica comunicaciones sobre programas universitarios y demás
servicios que ofrece la UIMP.
(iv) Si contactas con nosotros para solucionar alguna duda o consulta o para obtener
información, trataremos tus datos únicamente para resolver tu solicitud o cualquier
acción derivada de la misma.
(v) Si nos envías tu Curriculum vitae o similar trataremos tus datos en aquellos procesos de
selección que puedas encajar y únicamente para la selección de un posible trabajador y
procesos de reclutamiento.

¿Cuál es la base legal para el tratamiento de tus datos personales?
(i, ii) La UIMP es es un Organismo autónomo, creado por Decreto de 21 de Octubre de 1945,
adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, por tanto, el tratamiento es necesario
para la prestación del servicio público de educación superior. El tratamiento resulta además
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, así como en el
ejercicio de los poderes públicos conferidos a la UAM en virtud de lo establecido en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en sus Estatutos de 12 de agosto de
1982
(iii, iv,v) El tratamiento de tus datos personales se basa en el consentimiento del interesado

¿Durante cuánto tiempo trataremos tus datos?
(i,ii) Los datos proporcionados 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, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación. En muchos casos, tratándose de
documentación oficial, la conservación de los datos personales se prevé con carácter
permanente por ser necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión e información, para
el cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento,
por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación,
el ejercicio o la defensa de reclamaciones
(iii, v) Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad o hasta la
retirada del consentimiento por parte del interesado.

(iv) Tus datos serán conservados hasta que tu solicitud o acciones derivadas de ella sean
resueltas.

¿Con quién compartiremos tus datos?
En función del tipo de Actividades del tratamiento de datos que se realice en cada ocasión, la
UIMP podrá venir obligada a comunicar la información personal del interesado a distintas
Instituciones, Organismos o Entidades, públicas o privadas.
Asimismo, su información personal estará a disposición de las Administraciones públicas,
Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.
En el Registro de Actividades de Tratamiento se identifican, en cada caso, las comunicaciones
previstas.
Igualmente, en el caso de que lo autorice, sus datos personales podrán ser comunicados a
Empresas o Entidades Colaboradoras, por ejemplo, para la gestión de la bolsa de empleo, o
para la realización de prácticas externas. Si no autoriza la comunicación de sus datos en estos
supuestos, no podremos prestarle el servicio

3. ¿Cuáles son tus derechos?
En todo momento, tienes derecho a:
-

saber si se están tratando tus datos personales y en su caso acceder a los mismos
rectificar tus datos personales si fueran inexactos o incompletos
que suprimamos tus datos si no son necesarios para los fines indicados
que limitemos el tratamiento de tus datos personales
transferir a otro proveedor de tu elección (portabilidad) tus datos personales (para los
tratamientos (iii, iv,v)
oponerte al tratamiento de tus datos personales o retirar el consentimiento que diste en
cualquier momento
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si
consideras que se han infringido tus derechos

Para ello, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros mediante comunicación escrita
dirigida al domicilio de UIMP o a través del correo electrónico dpd@uimp.es
Si quieres cancelar tu suscripción a la Newsletter y oponerte así al envío de comunicaciones,
podrás hacerlo de forma sencilla presionando el link situado al final de cada comunicación
recibida, seleccionado que no deseas recibir este tipo de comunicaciones.

1. Menores de 14 años
En UIMP no tratamos datos personales de menores de 14 años ni dirigimos nuestros
contenidos o información a estos. Si tienes menos de 14 años, por favor, no nos proporciones
datos personales. Mejor pídeles a tus padres que te ayuden y sean ellos los que nos
proporcionen datos personales si fuera necesario.
Por ello, para poder proporcionar datos personales a UIMP garantizas que eres mayor de 14
años y que eres enteramente responsable de esta declaración y del acceso y correcto uso del
sitio web con sujeción a las condiciones de uso y a la legalidad vigente, sea nacional o
internacional, así como a los principios de buena fe, a la moral y al orden público, y con el
compromiso de observar diligentemente cualquier instrucción adicional que, en relación con
dicho uso y acceso, pudiera serte impartida por UIMP
Podrás ser requerido por UIMP, en cualquier momento, para que podamos verificar tu edad
mediante la aportación de la fotocopia de tu DNI o documento equivalente
Cualquier abuso o vulneración de las presentes condiciones y, en particular, aquellos que
afecten a menores, deberá ser reportada inmediatamente a UIMP

2. Vínculos a Webs de terceros
UIMP no es responsable de las políticas de privacidad y prácticas de otros sitios, incluso
aunque se accedan a ellos utilizando vínculos desde nuestros sitios web, por lo que te
recomendamos que compruebes siempre la política de cada sitio web que visites.

3. Modificación de esta política de privacidad
UIMP se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio
criterio, o motivado por un cambio legislativo. Es muy probable que necesitemos modificar
esta política de privacidad para mantenerla actualizada. Si lo hacemos, te lo comunicaremos
previamente, mediante este sitio web o mediante una de nuestras comunicaciones periódicas.
El uso de este sitio web después de dichos cambios, implicará la aceptación de estos.
Última modificación: 26/07/2019

