POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable de sus datos personales es la Universidad Pontificia Comillas (en
adelante, la Universidad), con domicilio en la calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid,
y con N.I.F. R 2800395B.
Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@comillas.edu
Le informamos que la titularidad del dominio de nuestra Web
https://comillasemprende.comillas.edu (en adelante el “Sitio Web”), es de la
Universidad.
El acceso y/o uso al Sitio Web le atribuye la condición de Usuario (en adelante, el
"Usuario"), e implica la aceptación, desde dicho acceso y/o uso, de la presente Política
de Privacidad.
El Usuario podrá contactar con la Universidad en la siguiente dirección de correo
electrónico: uniemprende@comillas.edu.
La presente Política de Privacidad regula el acceso a la web de gestión del Concurso
Comillas Emprende (en adelante, el Concurso) para el desarrollo integral del mismo, y/o
la promoción de proyectos de emprendimiento, que la Universidad pone a disposición
del Usuario interesado en los servicios y Contenidos alojados en el Sitio Web.
2. Legitimación y finalidad del tratamiento.
La base de legitimación para el tratamiento de los datos es:
‐

El consentimiento del Usuario al tratamiento de sus datos personales para
acceder a la web de gestión del Concurso para el desarrollo integral del mismo,
y/o la promoción de proyectos de emprendimiento.

La finalidad del tratamiento es:
‐
‐

Posibilitar su acceso a la web de gestión del Concurso para el desarrollo integral
del mismo, y/o la promoción de proyectos de emprendimiento
Informarle de las novedades y comunicaciones relacionadas con el desarrollo del
Concurso.

Le informamos que la Universidad, como responsable del tratamiento de dichos datos,
aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto,
solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno
de los fines específicos del tratamiento, minimizando la cantidad de datos personales
recogidos, la extensión de su tratamiento, su plazo de conservación y su accesibilidad.
El Usuario podrá retirar el consentimiento en cualquier momento enviando un correo
electrónico a las dos direcciones que se indican a continuación:

uniemprende@comillas.edu y prodatos@comillas.edu sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Sus datos podrán ser comunicados a terceros encargados del tratamiento siempre que
se trate de empresas colaboradoras o proveedoras de servicios que tengan conexión
con el desarrollo del modelo de negocio y la operatividad del Sitio Web, suscribiendo,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, el correspondiente
contrato de encargo de tratamiento entre la Universidad, como responsable del
tratamiento, y el encargado de tratamiento.

3. Veracidad de los datos facilitados por los Usuarios y datos de menores
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace
responsable de comunicar a la Universidad cualquier modificación de los mismos. El
Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose la Universidad el derecho a excluir a todo Usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
4. Conservación de los datos
La Universidad conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el
tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos,
mientras el Usuario no revoque el consentimiento otorgado.
En los casos en los que exista obligación legal de conservar los datos durante un periodo
de tiempo determinado y/o durante los plazos de prescripción de las acciones que
pudieran derivarse de la actividad o servicio prestado, la Universidad procederá al
bloqueo de los datos durante los referidos plazos. Los datos bloqueados quedarán,
únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de
prescripción de éstas y/o durante los plazos legales establecidos al efecto. Cumplidos
los indicados plazos, deberá procederse a la supresión de los datos bloqueados.
5. Derechos del Usuario en relación con sus datos
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica
3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y demás
normativa de desarrollo, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho
a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, mediante
escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto
Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo electrónico a
prodatos@comillas.edu 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.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a
la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos.
6. Seguridad de los datos
La Universidad mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales
conforme a la normativa aplicable y ha establecido las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, a efectos de evitar
la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario
facilite a través del Sitio Web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
La Universidad se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad
respecto de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable.
En aquellos servicios de la web que precisen registrarse como Usuario, se deberá elegir
una contraseña. El Usuario es el responsable de mantener la confidencialidad de esta
contraseña, así como de todas las actividades que ocurran en la sesión iniciada con su
nombre y contraseña.
El Usuario se compromete a notificar a la Universidad a la mayor brevedad el uso no
autorizado de su nombre de Usuario y/o contraseña o cualquier otro fallo en la
seguridad. La Universidad no será responsable por los daños o pérdidas que se pudieran
originar debido al no cumplimiento de esta obligación por parte del Usuario.
La Universidad Pontificia Comillas velará para que los datos objeto de tratamiento:
‐
‐
‐
‐

Se adecuen a la finalidad para la que fueron recabados.
No se utilicen para finalidades distintas y/o incompatibles con las que
justificaron su recogida y tratamiento.
No sean mantenidos indefinidamente sin justificación.
Sean cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad que
justificó su recogida y tratamiento

7. Cambios
La Universidad se reserva el derecho a revisar su política de privacidad, siempre de
conformidad con la legislación vigente, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por
ello que el Usuario se obliga a leer la citada política cada vez que acceda al Sitio Web.
No obstante, cualquier cambio que se produzca en la presente Política de Privacidad se
comunicará al Usuario.
8. Links a páginas web
La Web podría contener links a páginas web de compañías y entidades de terceros.

La Universidad no puede hacerse responsable de la forma en la que estas compañías
tratan la protección de la privacidad y de los datos personales, por lo que le aconsejamos
que lea detenidamente las declaraciones de Política de Privacidad de estas páginas web
que no son titularidad de la Universidad con relación al uso, procesamiento y protección
de datos personales.
Las condiciones que ofrecen estas páginas web pueden no ser las mismas que las que
ofrece la Universidad.
9. Aceptación y Consentimiento
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de estos por parte de la
Universidad, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de
Privacidad.

