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¿Quién es el Responsable del Tratamiento de los datos personales facilitados? 

De acuerdo con el establecido 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 (RGPD) y la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de protección 

de datos personales y garantía de derechos digitales. Los datos facilitados a través 

del presente formulario de contacto serán tratados por INSTITUTO EUROPEO DE 

POSGRADO S.L. (en adelante, IEP), con B84622091 y domicilio en Calle Caléndula 

93, Edificio J (Miniparc III) 28109 Alcobendas (Madrid). 

 

2.- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En IEP tratamos sus datos de carácter personal con el máximo respeto y 

cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

Nuestro Campus Virtual tratará los datos que usted nos proporcione únicamente 

con la finalidad de gestionar el Programa /Master en el que se matricule y poder 

Información sobre el tratamiento de datos personales de nuestros usuarios WEB 
 
Responsable 

INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO, S.L. 
 

Finalidad 
 

Gestión del Programa formativo suscrito. 
 

Base legal Relación negocial entre IEP y el alumno. 
 

Destinatarios Sus datos no serán cedidos a terceros aparte de los supuestos 
legalmente previstos 

 
Derechos 

 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
tal y como explicamos en la información adicional. 

 
 
Información 
adicional 

Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos a continuación. 

 



comunicarse con usted siempre con respecto a la realización del curso, así como 

para hacerle entrega del certificado correspondiente, en su caso. La entrada a este 

sitio web será realizada mediante un usuario y una contraseña, que le será enviada, 

de forma segura por nuestra IEP. Esta contraseña podrá modificarla en cualquier 

momento acudiendo a su perfil, en este caso le recomendamos que elija un usuario 

que no incluya su identificación, ya que se pueden realizar búsquedas mediante el 

nombre de usuario para garantizar que puedan interactuar los usuarios que se 

conozcan y así lo quieran. 

Siempre podrá dirigirse a IEP, ya sea mediante la dirección de correo electrónico 

que hemos creado para atenderle en todas sus dudas. 

 

3.- ¿Cuál es la base legal del tratamiento de sus datos personales? 

La base legal del tratamiento de sus datos personales se fundamenta en la relación 

negocial entre el alumno e IEP, al proceder a la inscripción y pago de las cuotas 

relativas al Programa formativo/ Master suscrito. En concreto, se fundamenta en el 

artículo 6.1.b) del Reglamento General de Protección de Datos.  

4.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 

IEP cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente en cuanto al deber de supresión 

de la información personal que haya dejado de ser necesaria para el fin o los fines 

para los cuales fue recabada, bloqueando la misma, con el fin de poder atender a las 

posibles responsabilidades derivadas del tratamiento de los datos, y sólo durante 

los plazos de prescripción de dichas responsabilidades. Una vez transcurran 

dichos plazos, se eliminará definitivamente esa información mediante métodos 

seguros. En todo caso, sus datos personales serán conservados por IEP por un plazo 

máximo de cinco años. 

5.- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 

A nadie ajeno a IEP. 

IEP no cederá ni realizará transferencia internacional de sus datos de carácter 

personal. 



Únicamente cederá sus datos de carácter personal en caso de que una Ley le obligue 

a hacerlo. 

Le informamos también de que IEP trabaja con varias entidades que le prestan un 

servicio que requiere acceso a datos de carácter personal, siendo, por tanto, estas 

entidades encargadas del tratamiento de IEP. 

 

6.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 

El usuario podrá ejercitar los derechos detallados a continuación, acompañando su 

petición de una copia de documento fehaciente de identificación (DNI, NIE, etc.) y 

dirigiéndose a IEP a través del correo electrónico info@iep.edu.es: 

 

• Derecho de acceso: Es el derecho del interesado a obtener de IEP 

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen 

y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. 

• Derecho de rectificación: Es el derecho del interesado a solicitar la 

rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. El 

interesado, asimismo, teniendo en cuenta los fines del tratamiento, tendrá 

derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, 

inclusive mediante una declaración adicional. 

• Derecho a la supresión: Es el derecho del interesado a obtener la supresión 

de sus datos personales, siempre y cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 17 del Reglamento General de 

Protección de Datos. 

• Derecho a la limitación del tratamiento: Es el derecho del interesado, a 

obtener la limitación del tratamiento de datos personales, siempre que se 

cumpla alguna de las condiciones establecidas en el artículo 18 del 

Reglamento General de Protección de Datos. En este caso, los datos solo 

podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el 

consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones. 



• Derecho de oposición: Es el derecho del interesado, en determinadas 

circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, a 

oponerse al tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: Es el derecho del interesado a 

recibir datos personales que le incumben, que haya facilitado a un 

responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y 

lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que 

lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento 

General de Protección de Datos.  

 

 


