POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente
Política de Privacidad.
A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y seguridad en la información, la FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ
DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante FUMH) informa al/a la USUARIO/A de este sitio
Web (en adelante, la WEB) acerca de su política de protección de datos de carácter personal
recogidos de los/as USUARIOS/AS de la WEB, para que éstos determinen libre y voluntariamente
si desean facilitar a la FUMH los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan
obtener sobre los mismos con ocasión de su acceso y uso de la WEB.

1.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es:
FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
N.I.F.:

G-54016977

Domicilio social:

Email:

Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche
Edificio Quorum III
Avenida de la Universidad, s/n
03202 Elche (Alicante)
protecciondedatos@fundacionumh.es

Teléfono:

+34 965 522 22 55

2.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

La recogida de datos personales se realiza mediante los distintos formularios de registro de la
web y los correos electrónicos puestos a disposición de los/las USUARIOS/AS.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como posible finalidad la gestión,
prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por e/la USUARIO/A
y el seguimiento de las consultas que plantee. En cualquier caso, se le informará
convenientemente cuando se proceda a la recogida de sus datos de carácter personal.
El/la USUARIO/A se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales
comunicados, reservándose la FUMH el derecho a excluir de los servicios registrados a todo /a
USUARIO/A que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en
Derecho.

En el supuesto de producirse alguna modificación de los datos, la FUMH solicita a los/as
USUARIOS/AS que lo comuniquen lo antes posible con el fin de mantenerlos actualizados. En este
sentido, el/la USUARIO/A se compromete a proporcionar información cierta en relación con sus
datos personales.

3.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales que nos facilite en las áreas y servicios de la FUMH serán conservados el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recaban, así como para atender las
responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.
Los datos de los/as USUARIOS/AS que hayan aceptado la recepción de envíos publicitarios serán
conservados hasta que revoquen dicha autorización.
La voz e imágenes contenidas en los videos de los eventos se conservarán durante el tiempo
necesario que justifique su finalidad de promoción y difusión de nuestras actividades y mientras
no se revoque la autorización de los/as titulares de los datos que aparecen en las mismas.

4.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación
contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el consentimiento
del propio interesado/a. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá
afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.

5.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?

La FUMH podrá ceder los datos personales a la Universidad Miguel Hernández de Elche, y cuando
sea preceptivo, a las administraciones públicas en cumplimiento de una obligación legal.
Los datos también podrán ser cedidos a las entidades públicas y privadas que participen o
colaboren en los programas, cursos, jornadas y actividades organizadas por la FUMH.

6.

¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

Los derechos de protección de datos de los que son titulares los/as interesados/as son:
▪
▪
▪
▪
▪

7.

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho de rectificación o supresión.
Derecho de oposición.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

¿PUEDO RETIRAR EL CONSENTIMIENTO?

El/la interesado/a tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada.

8.

¿DÓNDE PUEDO RECLAMAR EN CASO DE QUE CONSIDERE QUE NO SE
TRATAN MIS DATOS CORRECTAMENTE?

Si algún/a interesado/a considera que sus datos no son tratados correctamente por la FUMH
puede dirigir sus reclamaciones a través de una comunicación por escrito al domicilio social de la
FUMH o al correo electrónico habilitado a tal efecto: protecciondedatos@fundacionumh.es.
De igual forma, el interesado/a podrá presentar una reclamación ante la autoridad de protección
de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la indicada
en el territorio nacional: www.agpd.es .

9.

SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que la FUMH
ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o
tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta
no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe
siempre que se produzca una modificación de los mismos.

10. CONFIDENCIALIDAD
La FUMH le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo
el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni
comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo
que el/la interesado/a nos hubiera autorizado expresamente.

11. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La FUMH se reserva el derecho a modificar, actualizar y/o adaptar la Política de Privacidad a
cualquier cambio en la legislación aplicable o en la interpretación de la Agencia Española de
Protección de Datos, o a introducir cualquier cambio que se considere relevante o apropiado por
parte de la FUMH.
La FUMH notificará a los/as USUARIOS/AS cualquier cambio a la Política de Privacidad mediante
un aviso en el Sitio Web y resultarán aplicables desde la fecha efectiva de publicación.
12. REDES SOCIALES
La FUMH tiene presencia en algunas de las principales redes sociales de Internet como Twitter,
Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram (sin perjuicio de que pueda utilizar otras en el futuro),
por tal motivo actúa como responsable del tratamiento en relación con los datos publicados por
la FUMH.
No obstante lo anterior, a través de los perfiles, la FUMH no comparte ni comunica ninguna
información personal de los/as USUARIOS/AS, ni de los USUARIOS/AS seguidores/as.

Cualquiera que no desee seguir a la FUMH en las redes sociales en las que está presente, tendrá
que dejar de seguir dicho perfil siguiendo lo dispuesto en las Políticas de Privacidad y Términos y
Condiciones de la red social en cuestión. Los datos de los/as USUARIOS/AS subidos a nuestros
perfiles permanecerán en estos desde que el/la USUARIO/A presta su consentimiento hasta que
lo retire, solicitándolo a la plataforma.
El tratamiento que la FUMH realice dentro de las redes sociales, será como máximo, el que la red
social permita a los perfiles corporativos. Por lo que la FUMH podrá informar, cuando la ley no lo
prohíba, a sus seguidores, y, por cualquier vía que permita la red social, sobre sus actividades,
concursos, certámenes, servicios, etc.
Cualquier USUARIO/A podrá ejercer los derechos de protección de datos, poniéndose en contacto
con la FUMH en la dirección y correo electrónico indicado en el apartado correspondiente a los
mismos.
Se recomienda a los/as USUARIOS/AS que lean las Políticas de Privacidad y Términos y
Condiciones de las redes sociales donde estamos presentes.

Última actualización 27 de mayo de 2022.

