
 

 

Información ampliada 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre: FUNDACIÓN EDUCATIVA PADRE OSSÓ 

Dirección: Prado Picón, s/n – 33008 OVIEDO (Asturias) 

Teléfono: 985216553 

Correo electrónico: protecciondedatos@facultadpadreosso.es  

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODAT PRINCIPADO S.L 

dpdasturias@prodat.es y Teléfono 985114057 

 

¿Con qué finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

En la facultad, vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:  

- Gestionar los trámites necesarios para la matriculación y tramitación del 

título correspondiente así como la gestión ordinaria propia para poder 

desarrollar de una forma adecuada de cada titulación. 

- Gestionar el cobro de la matrícula. 

- Envíos de comunicaciones relacionadas con la actividad Académica y del 

Centro.  

- Tratamiento de imágenes del alumno relacionadas con actividades 

realizadas por la Facultad. 

 

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

Los tratamientos relacionados con la educación están legitimados por la Ley 

Orgánica 6/2001 de 21 de Diciembre de Universidades y modificada por Ley 

4/2007 de 12 de Abril. Además del Decreto 90/2009 de 29 de Julio de enseñanzas 

universitarias oficiales y aprobadas por Decreto 12/2010 de 3 febrero del 

Principado de Asturias. 

En relación con el cobro de la matrícula y mensualidades, por un lado, existe una 

legitimación en base a la ejecución de un contrato y por otro lado la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria habilita los tratamientos con fines fiscales y 

contables. 

La última base legal para los otros tratamientos indicados con anterioridad 

(imágenes, etc..), es el consentimiento del interesado. En el caso que no sea 

otorgado no impedirá ni supeditará el tratamiento de datos de la finalidad principal 

que es la de gestión de la matriculación de los estudios solicitados. Para poder 

realizar estos tratamientos, le solicitamos el consentimiento expreso marcando la 

casilla destinada a tal efecto en la primera capa de información. 

 

Comunicación a través de medios electrónicos: En el supuesto que no 

autorice al envío de comunicaciones mediante el correo electrónico, el centro 

podrá utilizar otros medios de comunicación (página web). 

 

Otros tratamientos: 

Tratamiento de imágenes del alumno relacionadas con actividades realizadas por 

la Facultad. En el supuesto que no acepte no se realizará ninguna imagen en la 

que aparezca el alumno. Los sitios donde se publican las imágenes y vídeos se 

enumeran en el apartado “Derechos de imagen y sonido”.  
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¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener sus datos personales? 

Los datos personales serán mantenidos mientras dure el período de matriculación 

del alumno. Al finalizar el mismo, los datos personales tratados en cada una de las 

finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o 

durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de 

prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al consentimiento 

del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos 

anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese 

plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el 

consentimiento otorgado. Los boletines de inscripción se mantendrán durante 3 

años en el centro.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos serán comunicados a entidades con las que haya firmados acuerdos de 

colaboración de conformidad con la legislación vigente. 

Los datos relacionados con el cobro de la matrícula serán comunicados a 

entidades bancarias para gestionar los recibos domiciliados y podrán ser 

comunicados en el supuesto que seamos requeridos para ello a la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria, así como a las entidades necesarias en caso de 

reclamaciones de pagos. 

De la misma manera, los datos del alumno podrán ser comunicados a compañías 

aseguradoras con la finalidad de tramitar el seguro obligatorio para la realización 

de las prácticas en empresas o cualquier otro seguro que en relación al alumno la 

Facultad tenga contratado. 

También los datos del alumno podrán ser comunicados a empresas donde el 

alumno realiza las practicas, tanto obligatorias como voluntarias. 

 

 

DERECHO DE IMAGEN/SONIDO: La imagen del alumno u otras informaciones 

referidas a éste y relacionadas con las actividades de la Facultad, puedan divulgarse en 

las diferentes publicaciones y medios de comunicación del centro (incluidos los de 

Internet) o ajenos.  

Página web: https://www.facultadpadreosso.es  

Facebook: https://www.facebook.com/facultadpadreossooficial La red social al ser norteamericana puede 

transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation  
Instagram: https://www.instagram.com/facultad_padre_osso/ La red social al ser norteamericana puede 

transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 

https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388  
YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le 

recomendamos conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/channel/UCnaLzinfn2j-

8fdkAvy8lLw 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/facultad-padre-osso/ La red social al ser norteamericana 

puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad 

 

 En el supuesto que no autorice marcando la casilla destinada a tal efecto, las 

imágenes en las que aparezca el alumno no serán publicadas. 

 

COMUNICACIONES: Su correo electrónico podrá ser utilizado para uso publicitario 

de actividades realizadas por la Facultad, u otras que puedan ser de su interés. 
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¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 

tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la 

rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 

cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para 

los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la 

normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los 

datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura 

mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera 

de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

La Facultad dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser 

solicitados en Gerencia o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 

Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados 

electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del D.N.I.. Si se actúa por 

medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de 

su D.N.I. o con firma electrónica.  

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el departamento de 

Gerencia de la Facultad o remitidos por correo postal o electrónico en las 

direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente 

el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su 

solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

        


