Política de Protección de Datos Personales

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14)

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO “CENTRO DE IDIOMAS”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS
PROCEDENCIA DE LOS DATOS

GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Gestión académica, administrativa y económica de
las actividades desarrolladas por el Centro de
Idiomas y gestión del alojamiento de estudiantes
extranjeros. Encuestas de calidad de los servicios
del sistema de calidad institucional.
RGPD. Art.6.1.a) Consentimiento de los afectados
para el tratamiento y para las cesiones realizado
mediante la inscripción o firma de documentos.
Universidades extranjeras. Estudiantes extranjeros.
Familias alojadoras de estudiantes extranjeros.
Agencias de viajes prestadoras de servicios.
Secretaría local Cambridge.
Entidades bancarias colaboradoras.
Entidades aseguradoras (seguro colectivo de
accidentes).
Se prevén transferencias internacionales (fuera de
la Unión Europea).
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional.
El propio interesado o su representante legal, otras
entidades privadas o públicas. Datos procedentes
de otros ficheros de la Universidad de Cantabria.

Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección:
web.unican.es/RGPD/centro-idiomas
CONSENTIMIENTO
La inscripción y participación en los cursos, actividades y exámenes del Centro de Idiomas de la
Universidad de Cantabria conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que se
generen en su relación con este Servicio y en general con la Universidad de Cantabria, así como
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cesiones, transferencias internacionales en su caso y finalidades que se detallan con mayor
amplitud en la Información Adicional sobre Protección de Datos Personales que se proporciona.
Una vez leída la indicada Información Adicional, la participación e inscripción con su firma o
validación online o la firma del recibí del presente documento supone que Ud. consiente los
tratamientos y cesiones indicadas en la misma
Fecha y Firma

ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO “CENTRO DE IDIOMAS”
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tenga en cuenta que este es un documento de información para todos los tratamientos que se
llevan a cabo en el Centro de Idiomas de esta Universidad, que abarca desde tratamientos de
datos para gestión de cursos, hasta la mera participación en exámenes organizados por el
Centro. De este modo, en los apartados siguientes Ud. deberá consultar la información aplicable
a su caso concreto.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Dirección postal:

Gerente de la Universidad de Cantabria.
Universidad de Cantabria. Gerencia. Pabellón de Gobierno.
Avda. de los Castros nº 54. 39005 Santander (Cantabria).
Teléfono:
+ 34 942 201 500.
Correo electrónico:
seguridaddelainformacion@unican.es
Delegado Protección de Datos: Gema Bilbao Prieto
Contacto del Delegado:
dpd@unican.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
•

Estudiantes de los cursos y exámenes

Tratamos los datos proporcionados por los estudiantes para llevar a cabo la gestión
académica, administrativa y económica de las actividades desarrolladas por el Centro de
Idiomas, tales como cursos de español para extranjeros, cursos de idiomas extranjeros,
clubs de lectura, o inscripción en exámenes de Cambridge u otros organizados por el
Centro, en ocasiones en colaboración con otras instituciones. En el caso de los
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estudiantes extranjeros, el tratamiento de los datos se realiza adicionalmente para la
gestión de su alojamiento si así lo han solicitado.
•

Familias alojadoras

También tratamos los datos proporcionados por las familias que acogerán a estudiantes
extranjeros, con la finalidad de organizar y distribuir a dichos estudiantes en aquellas
viviendas que resulten más adecuadas.
Ambos tratamientos (datos de estudiantes y datos de familias) se entienden consentidos
en la medida en que se realiza la solicitud de inscripción en los cursos o se firma el
correspondiente modelo de recogida de datos de familias.

Plazos o criterios de conservación de los datos:
Sus datos serán conservados permanentemente ya que son necesarios para poder acreditar en
todo momento las actividades realizadas por Ud. en el Centro de Idiomas de la Universidad de
Cantabria. Se podrá solicitar la supresión de los datos, pero en ese caso la Universidad no podrá
certificar en el futuro dichas actividades.

Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada:
Sus datos no se utilizarán para decisiones automatizadas ni para la elaboración de perfiles.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
•

Estudiantes de cursos de idiomas extranjeros en inscripciones individuales y otras
actividades como clubs de lectura

El tratamiento de los datos proporcionados, y de los que puedan generarse en el futuro
en su relación con este Centro de Idiomas, se realiza bajo su consentimiento, que Ud.
presta por el hecho de solicitar su inscripción en los cursos de idiomas que imparte este
Centro o en las actividades que realiza.
•

Estudiantes de cursos de idiomas extranjeros en grupos organizados (cursos a
medida)

Se le informa de que su inscripción en el curso se realiza mediante los datos transferidos
por su Institución o entidad de origen a la Universidad de Cantabria. La Universidad de
Cantabria obliga a su entidad de origen a recabar y transferir dichos datos con su
consentimiento previo.
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Dichos datos se han incorporado a la actividad de tratamiento indicada en el presente
documento y son imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios solicitados
(participación en los cursos de idiomas). También se incorporarán aquellos otros datos
que se generen durante su relación con este Centro de Idiomas.
Mediante la firma del recibí de este documento consiente el tratamiento de sus datos por
el Centro de Idiomas.

•

Estudiantes extranjeros en grupos organizados

Se le informa de que su inscripción en el curso se realiza mediante los datos transferidos
por su Universidad o Institución de origen a la Universidad de Cantabria. La Universidad
de Cantabria obliga a su entidad de origen a recabar y transferir dichos datos con su
consentimiento previo. Dicho consentimiento incluye expresamente la cesión de sus
datos a las familias alojadoras.
Dichos datos se han incorporado a la actividad de tratamiento indicada en el presente
documento y son imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios solicitados
(participación en los cursos de idiomas). También se incorporarán aquellos otros datos
que se generen durante su relación con este Centro de Idiomas.
Mediante la firma del recibí de este documento consiente el tratamiento de sus datos por
el Centro de Idiomas.
•

Estudiantes extranjeros en inscripciones individuales, tanto vinculados a programas
de intercambio como otro tipo de inscripciones individuales

El tratamiento de los datos proporcionados, y de los que puedan generarse en el futuro
en su relación con este Centro de Idiomas, se realiza bajo su consentimiento, que Ud.
presta por el hecho de cumplimentar el boletín o formulario de inscripción en los cursos
de idiomas que imparte este Centro.
•

Familias alojadoras

El tratamiento de los datos que figuran en el impreso relativo a las familias que deseen
alojar estudiantes extranjeros se realiza en tanto que dichos datos son proporcionados
libremente por dichas familias. Por lo tanto, se realiza bajo su consentimiento.
•

Estudiantes inscritos para exámenes de Cambridge y otros que puedan organizarse
en el Centro de Idiomas
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El tratamiento de los datos proporcionados para el boletín de pago de la inscripción se
realiza bajo su consentimiento, que Ud. presta por el hecho de solicitar su inscripción en
los indicados exámenes, organizados por la Secretaría Local de Cambridge.
Para otros exámenes de conocimiento de idiomas (incluido el español) el tratamiento se
realiza igualmente bajo su consentimiento, que Ud. presta por el hecho de solicitar su
inscripción en los indicados exámenes, organizados por este Centro de Idiomas, por su
propia iniciativa o de acuerdo con convenios de colaboración con otras instituciones. El
tratamiento puede implicar en ocasiones, a su vez, la posterior cesión de datos por parte
de la Universidad de Cantabria a la institución con la que colabora (por ejemplo los
resultados de los exámenes) en virtud de lo que disponga el convenio de colaboración.
La finalidad del tratamiento es gestionar la indicada organización.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
•

Cesiones de datos de alumnos de cursos de idiomas extranjeros en inscripciones
individuales, de alumnos de cursos de idiomas extranjeros en grupos organizados
(cursos a medida) y de participantes en actividades como clubs de lectura
-

•

No hay cesiones a terceros ajenos a la Universidad de Cantabria

Cesiones de datos de alumnos extranjeros inscritos en grupos organizados o
inscripciones individuales, tanto vinculadas a programas de intercambio como
otro tipo de inscripciones individuales
-

-

-

Los datos de estudiantes extranjeros que realizan cursos de español impartidos
por el Centro de Idiomas serán cedidos a las familias candidatas a acogerles en
alojamiento cuando así lo hayan solicitado de forma individual o desde su
Universidad o Institución de origen. Pueden ser cedidos datos relativos a la salud
(como por ejemplo requerimientos alimentarios específicos, cuidados
especiales) recogidos en el formulario, indicados por los propios alumnos para
posibilitar unas condiciones de alojamiento adecuadas.
También serán comunicados a entidades que presten servicios adicionales, tales
como excursiones o alojamiento en hoteles, cediéndose en dicho caso a las
agencias de viajes o a los hoteles estrictamente los datos necesarios para la
gestión de tales excursiones y/o alojamiento.
La información contenida en la encuesta de valoración del alojamiento que los
estudiantes realicen en su momento podrá ser conocida por las familias
alojadoras afectadas.
Página 5 de 8

Política de Protección de Datos Personales

•

Cesiones de datos de Familias alojadoras
-

•

Los datos de las familias candidatas a acoger a los estudiantes extranjeros serán
cedidos a dichos estudiantes.

Cesiones de datos de estudiantes inscritos para exámenes de Cambridge y otros
exámenes
-

-

Los datos de los inscritos para realizar exámenes de la Universidad de Cambridge
serán cedidos a la Secretaría Local de dicha organización para poder desarrollar
la solicitud de inscripción que Ud. ha formulado, cuyo consentimiento se
considera prestado con tal solicitud.
Los datos concernientes a los inscritos en otros exámenes podrán cederse según
lo indicado anteriormente.

Asimismo, los datos estrictamente necesarios serán cedidos a la entidad aseguradora para la
gestión del seguro colectivo de accidentes.

Encargados de tratamiento:
No hay encargados de tratamiento.

¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamiento de sus datos?
1) Usted tiene derecho a:
•
•
•
•
•

Solicitar el acceso a los datos personales que tratamos sobre usted.
Solicitar su rectificación o supresión.
Solicitar la limitación de su tratamiento.
Oponerse a su tratamiento.
Portabilidad de sus datos.

Estos derechos podrán ejercerse ante el responsable del tratamiento indicado anteriormente.
Puede consultar la normativa de la UC sobre el ejercicio de estos derechos y la forma en que
puede ejercerlos en la siguiente dirección:
https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados
Puede asimismo obtener información en la siguiente dirección de correo electrónico:
seguridaddelainformacion@unican.es
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Le informamos que si usted presenta una solicitud para el ejercicio de estos derechos y
considera que no ha sido atendida adecuadamente por nuestra institución, puede dirigirse, con
carácter previo a la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a la Delegada
de Protección de Datos de la Universidad de Cantabria.
Asimismo, puede presentar una reclamación ante la AEPD de acuerdo con el procedimiento
previsto en la siguiente dirección:
https ://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

2) Usted tiene derecho a retirar al consentimiento prestado.
Usted puede ejercitar su derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de
datos personales a través de las vías que figuran en el siguiente enlace:
https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados
No obstante, deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) La retirada del consentimiento respecto del Centro de Idiomas de la UC, supone que
usted no podrá seguir utilizando estos servicios y no nos será posible acreditar las
actividades realizadas por usted (Certificados o Diplomas de cursos).

b) Asimismo, la Universidad de Cantabria procederá al bloqueo de los datos cuando
considere que pueden ser necesarios para procedimientos administrativos o judiciales
posteriores durante el tiempo en que puedan producirse los mismos.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales objeto de tratamiento son los que usted nos ha facilitado. Pueden haber
sido facilitados, según se ha explicado anteriormente, por su Universidad, Institución o entidad
de origen.
Las categorías de datos que tratamos son:
a) Datos de carácter identificativo: DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; apellidos y
nombre; dirección; teléfono; dirección de correo electrónico e imagen.
b) Datos especialmente protegidos:
- Datos de salud o comportamiento: Alergias, alimentación, cuidados específicos.
c) Otros tipos de datos
- Características personales: Sexo, fecha y lugar de nacimiento, lengua materna,
nivel de conocimiento de un idioma.
- Circunstancias sociales y familiares: Preferencias de convivencia, miembros
unidad familiar y parentesco, posesión de mascotas. Otros datos diversos.
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-

Académicos y profesionales: Profesión, estudios, relación con la UC.
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