PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos sobre la obligación, en virtud
del principio de transparencia, de informar a los interesados acerca de las circunstancias y
condiciones del tratamiento de los datos proporcionados como interesado en nuestros servicios,
así como de los derechos que le asisten, adjuntamos la siguiente información:
1. Responsable del tratamiento de sus datos
Centro Universitario San Bernardo, centro privado de formación y orientación
domiciliado en la calle Correo 2, 28012 Madrid.
Puede contactar con sus responsables por correo postal a la dirección indicada o
bien por correo electrónico a la siguiente dirección cusb@correo.cop.es, o
telefónicamente al siguiente número 915313114.
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
La información y datos de carácter personal, que nos facilitan los interesados en
forma de consultas o solicitudes de información, será tratada para gestionar el
envío de la información solicitada y comunicar novedades o cambios en dicha
información.
La recogida y tratamiento de los datos facilitados por los clientes para darse de alta
como alumno serán tratados con la finalidad de proporcionar los servicios de
formación y orientación que se establecen en el contrato de formación entre el
interesado y el centro.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la
supresión por el interesado.
3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El envío de información solo puede producirse, salvo error, previa solicitud expresa
del interesado que aporta sus datos por cualquiera de las vías de contacto,
teléfono, correo electrónico o visita personal.
En el caso de los alumnos, la base legal para el tratamiento de sus datos es la
ejecución del contrato de formación, cuyo contenido se rige por el Decreto
84/2004 de la Comunidad de Madrid que regula los derechos de los alumnos de
enseñanzas no regladas.
4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, salvo obligación
legal, o autorización expresa para gestionar algún servicio, como la obtención del
carné de estudiante.
5. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o su supresión, cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron. Para
ello deben dirigirse por escrito por alguno de los medios de contacto descritos en el
primer apartado.
Centro Universitario San Bernardo
C./ Correo, nº 2, 1ºdcha.28012 Madrid
Teléfono: 91-531-31-14

