
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

D/Dña.________________________________________________________________, con 
NIF Nº __________________________________________ y con domicilio 
en____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 
(RGPD), por medio de este documento autorizo a FORMACIÓN CONTINUADA LOGOSS 
con NIF B23433980, y con domicilio en C/Camino de las Niñas, nº 12, Urb. Ciudad Jardín, 23170, 
La Guardia de Jaén, Jaén, al tratamiento de mis datos como Alumno, para el fin de posibles 
comunicaciones de aquí en adelante, relacionadas con en el proceso de preinscripción, admisión, 
matriculación, impartición, calificación y expedición de título con la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes. 

 

FORMACIÓN CONTINUADA LOGOSS, garantiza que se han adoptado las medidas de 
seguridad técnicas y organizativas en el tratamiento de los datos, garantizando la integridad y 
confidencialidad de mis datos personales, y que estos no van a ser utilizados para finalidades 
distintas a las indicadas, conforme a lo establecido en los Art. 25 y 32 del Reglamento General de 
Protección de Datos UE 2016/679 (RGPD). 

 

FORMACIÓN CONTINUADA LOGOSS informa de la base del tratamiento y del periodo de 
conservación de los datos y de la designación de Delegado de Protección de Datos: 

La base del tratamiento es la preinscripción, contrato o inscripción para el curso, grado, posgrado, 
máster o programa educativo. 

Sus datos personales serán conservados mientras dure la relación con la UEMC. 

En caso de designación del delegado de protección de datos, será informado de su nombre y datos 
de contacto a los alumnos. 

Así mismo, soy conocedor de mi derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y 
portabilidad, mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento General de Protección de 
Datos UE 2016/679 (RGPD). 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros, en relación 
con la UEMC, deberá dirigirse al responsable del fichero, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, S.A., en la dirección: C/Padre Julio Chevalier 2, 47012 Valladolid. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes S.A. con NIF: A-47402821º 

 

En ________________________, a ________ de ______ de ________. 

 

 

 

Fdo. (nombre y apellidos) 


