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Política de privacidad - Páginas Web

Instrucciones de uso
Se incluirá en las páginas web de EUSKAMPUS FUNDAZIOA una sección denominada "Política
de privacidad".
Para ello, se incluirá en las páginas web un link a dicha política de privacidad que deberá ser
fácilmente accesible (recomendable incluirlo en la página de inicio de cada web).
Por otra parte, deberá incluirse otra sección denominada “Política de Cookies” independiente a
la anterior y con su propio link. Dicha sección se detalla en el documento “POLÍTICA DE
COOKIES”

Texto de la Política de privacidad
Esta política de privacidad tiene por objeto facilitar información en relación a los tratamientos de
datos personales de [indicar entidad de EUSKAMPUS FUNDAZIOA] y describir los derechos que
asisten a los interesados, de conformidad al 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 (RGPD), y la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD).
1. Identidad y datos de contacto del Responsable
Titular: EUSKAMPUS FUNDAZIOA
CIF / NIF: G95658688
Teléfono:
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco, Nº F-312.

Es la responsable de los tratamientos de datos que se enumeran a continuación. Para contactar
con la misma pueden utilizarse los siguientes canales:
-

Mediante correo postal dirigido a Ed. Rectorado Barrio Sarriena s/n, C.P. 48940, Leioa –
(Bizkaia)
A través de la dirección de correo electrónico: lopd@euskampus.eu.

2. Tratamientos de datos: descripción de los fines, bases jurídicas y destinatarios
EUSKAMPUS FUNDAZIOA dispone de un Registro de las Actividades de Tratamiento de las que
es responsable, en el que se detallan los fines del tratamiento, las bases jurídicas que los
legitiman y los demás elementos previstos en el art. 30 del RGPD. Se mencionan a continuación
los tratamientos realizados a través de este Sitio web y otros relacionados con los clientes,
proveedores y demás agentes con los que mantiene relaciones negociales o empresariales:
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Fines del tratamiento│ Legitimación
Fines

Gestión y en su caso, atención de las solicitudes
que se reciban a través del formulario de contacto

Legitimación

Consentimiento del interesado

Fines

Mantener contactos derivados

Legitimación

Cumplimiento de obligaciones contractuales

Fines

Gestión de plataformas de trabajo colaborativo

Legitimación

Consentimiento del interesado
Interés legítimo de ambas partes

Página web

3. Conservación de los datos
En cada tratamiento los datos se conservarán durante el mantenimiento de las relaciones
establecidas y, con posterioridad, durante los plazos legales aplicables y 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.
Únicamente se solicitan los datos necesarios para cada tratamiento. La no comunicación de los
datos de nuestros formularios online implicará no poder atender sus solicitudes.
4. Ejercicio de derechos
Mediante escrito dirigido a nuestra dirección postal o a través del email: lopd@euskampus.eu el
interesado o titular de los datos personales podrá ejercer los siguientes derechos, en las
circunstancias y condiciones previstas en la normativa:
-

Derecho de acceso: para conocer si sus datos están siendo tratados o no.
Derecho de rectificación: para rectificar los datos inexactos.
Derecho de supresión: para que cese su tratamiento cuando, entre otros motivos, ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Derecho de oposición: para que dejen de tratarse en circunstancias concretas.
Derecho a la limitación del tratamiento: para limitar el alcance de su tratamiento en
determinados casos, pero asegurando su conservación.
Derecho a la portabilidad de los datos: para recibir los datos previamente facilitados o
solicitar su envío a un tercero.
Derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento previamente otorgado.
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Derecho a formular una reclamación ante la autoridad de control para hacer valer sus
derechos.

Para el ejercicio de sus derechos el interesado deberá aportar copia de documento oficial que
acredite su identidad.
5. ¿Qué medidas de seguridad tenemos implementadas?
EUSKAMPUS FUNDAZIOA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido
por normativa aplicable.
EUSKAMPUS FUNDAZIOA tiene implementadas 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, de acuerdo a lo establecido por la
normativa aplicable.
6. Links a otros sitios web
Esta página web puede incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o controlados por
EUSKAMPUS FUNDAZIOA. Por ello, EUSKAMPUS FUNDAZIOA no garantiza, ni se hace
responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales
sitios web o de sus prácticas de privacidad. Por favor antes de proporcionar su información
personal a estos sitios web ajenos a EUSKAMPUS FUNDAZIOA tenga en cuenta que su
cumplimiento en materia de protección de datos puede diferir del nuestro.
7. Actualización de la política de privacidad
El contenido de la política de protección de datos podrá ser objeto de modificación para adaptarlo
a cambios legislativos que puedan producirse, así como a criterios y posiciones emitidas por las
autoridades de control.
La Política de Privacidad se actualizó por última vez a fecha 16 de junio de 2021.
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Texto Web Formulario de contacto

Instrucciones de uso
Este modelo se utilizará para informar sobre el tratamiento de sus datos personales a las
personas que utilicen el formulario web de Contacto para realizar consultas y solicitar
información:
La cláusula se presenta en 2 capas:
-

1ª Capa: consiste en una información básica de protección de datos, que debe incluirse
de forma permanente al pie del citado formulario.

-

2ª Capa: consiste en una información adicional y detallada de protección de datos que
estará disponible en la política de privacidad de la página web de EUSKAMPUS
FUNDAZIOA Se incluirá enlace a dicha política de privacidad en la casilla de aceptación.

Al pie del texto de la 1ª capa se incluirá una casilla de marcado obligatorio (que no deberá figurar
pre-marcada), que incluya enlace a la política de privacidad.

Cláusula informativa (1ª capa)
Información básica de protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados por EUSKAMPUS FUNDAZIOA como
responsable del tratamiento, para gestionar sus consultas y solicitudes de información. Puede
acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos en la dirección
lopd@euskampus.eu, como se explica junto a información adicional de protección de datos en
la política de privacidad.
 He leído y acepto la política de privacidad.

