Política de Privacidad
(Reglamento interno del ITVD para protección de datos)

En El Instituto Teológico Verbum Dei “San Pablo Apóstol” (en adelante ITVD) tratamos la
información y los datos personales que nos facilitan las personas de manera licita, leal y
transparente en relación con el interesado, con fines determinados, explícitos y legítimos y
garantizamos que dichos datos no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con
dichos fines.
Nuestra política de protección de datos está construida y comunicada de conformidad con la
aplicación del 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”), y en la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales.

EL ITVD ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, evitando su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo a lo estipulado en la normativa, y
cumpliendo con el nivel de seguridad adecuado al nivel de los datos tratados.
El ITVD gestiona datos de alumnos, profesores y personal administrativo. El acceso y tratamiento
de estos datos se limita a aquellos que sean necesarios para el desarrollo de las funciones
universitarias.
¿Qué son Datos Personales?
Con datos personales se hace referencia a cualquier información o datos que pueda identificarlo.
Datos Personales pueden considerarse informaciones relativas a una persona física, tales como
nombre y apellidos, identificación de identidad o pasaporte, correo electrónico, direcciones
postales particulares, teléfono móvil, nombres de usuario, etc.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Instituto teológico Verbum Dei “San Pablo Apóstol”.
CIF: R-4600839G
Ctra. Loeches-Velilla de San Antonio Km. 3,5. (Madrid 28890)
Tel. 644759495
D.P.D. - teoloesecre@gmail.com

¿Cómo recabamos tus datos personales?
Guardamos los datos personales que tú nos proporcionas cuando rellenas una matrícula, un
formulario, un impreso, o te suscribes a servicios de información o promoción del ITVD.
Veracidad de los datos
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al ITVD son veraces y se hace responsable
de comunicar al mismo cualquier modificación de los mismos.
¿Qué categorías de datos tratamos?
-

Datos identificativos (incluido estado civil)
Datos sobre su función o actividad profesional.
Datos académicos
Datos especialmente protegidos (convicciones religiosas)
Datos bancarios.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el ITVD tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con las siguientes
finalidades:
-

-

Con finalidad de naturaleza académica, para facilitar la prestación de los servicios
educativos y académicos derivados de su inscripción y matrícula en el ITVD. Organización
docente y académica en la plataforma Moodle, expedición de títulos y certificados,
confección de listas y actas. Este tratamiento de datos se encuentra legitimado en la
relación jurídica que mantienes con el Instituto, en el contrato de educación que
suscribes con nosotros cada vez que te matriculas o realizas un trámite de carácter
académico.
Consentimiento del interesado con la finalidad productos o servicios propios
relacionados con nuestra actividad docente.
El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

-

Gestión de facturación.
Utilización de la imagen del alumno, de manera meramente accesoria o contextual, con
finalidades de difusión corporativa del Instituto.
Envío de información relevante relativa a las actividades desarrolladas por el ITVD.

¿Cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Todos los datos que nos proporcionas serán conservados mientras sean necesarios para el
complimiento de los fines para los que te los hemos pedido o nos solicites su eliminación para
algún tipo de uso.

Por imperativo legal, el plazo de conservación de los datos relativos al expediente académico del
alumno tiene carácter indefinido. Así lo establecen los art. 2 y 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y normativa de archivos y documentación.
¿Cuáles son sus derechos?
-

-

-

La normativa de Protección de Datos otorga a sus titulares los que se vienen denominado
“derechos ARCO” que son los siguientes: acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar
su cancelación cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos. Los interesados podrán oponerse o solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos (por ejemplo: el envío de boletines de información, etc.). El
ITVD dejará de tratar los datos, salvo cuando hay una ley que nos obliga a conservar los
datos, o la defensa de posibles reclamaciones.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el ITVD estamos
tratando datos personales que la conciernan o no.
En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los
datos personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
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

¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
-

-

Mediante un escrito dirigido al ITVD en la dirección arriba indicada.
Mediante e-mail dirigido a la dirección arriba indicada

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.
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.

