
 

 

 

 

Ref: 20230116es.3 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante “RGPD”), en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales y demás normativa de desarrollo, puede encontrar a continuación 

información sobre la política de protección de datos de la Universidad Pontificia Comillas. 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universidad Pontificia Comillas (en 

adelante “Comillas”), con NIF R2800395B, y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle 

Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid. 

Comillas ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, que tiene habilitado el siguiente 

canal de comunicación: dpo@comillas.edu 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos se obtienen directamente de sus titulares que, como interesados, proporcionan la 

información a través de diferentes medios que Comillas pone a su disposición.  

En cualquier caso, los interesados garantizan y aseguran la veracidad y exactitud de los datos 

proporcionados y se comprometen a mantenerlos actualizados.  

 

¿Con qué finalidad y legitimación se tratan sus datos personales? 

Sus datos personales se tratarán para: 

- Gestión y desarrollo de aquellos solicitantes de información de los servicios ofrecidos 
por Comillas, como es la oferta de estudios de grado, posgrado o doctorado, entre otros. 

o Legitimación: El interesado presta su consentimiento (art. 6.1.a RGPD) 
 

- Gestión y desarrollo de la relación contractual de prestación de servicios académicos 
con alumnos. De esta finalidad, se puede derivar la gestión de solicitud de información, 
pruebas de acceso, matrícula, expediente, becas y ayudas al estudio, prácticas, 
programas de movilidad tanto nacional como internacional, entre otros.  

o Legitimación: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o 
para la petición de medidas precontractuales (art. 6.1.b RGPD) 
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- Gestión de servicios internos ofrecidos a alumnos y personal de Comillas tales como 

biblioteca, voluntariados, orientaciones, deportes o entre otros. 
o Legitimación: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato (art. 

6.1.b RGPD) 
 

- Gestión del servicio de orientación psicopedagógica ofrecido a alumnos y personal de 
Comillas.  

o Legitimación: El interesado presta su consentimiento (art. 6.1.a RGPD) 
 

- Gestión y desarrollo de la relación contractual del personal de Comillas, ya sea personal 
docente, investigador, de administración y servicios o terceros.  

o Legitimación: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato (art. 
6.1.b RGPD) 

 
- Realización de diferentes proyectos de investigación donde se tratan los datos 

personales con fines de investigación científica. 
o Legitimación: El interesado presta su consentimiento (art. 6.1.a RGPD) y además 

el tratamiento es necesario para que Comillas pueda satisfacer sus intereses 
legítimos (art 6.1.f RGPD) 
 

- Análisis y propuestas de proveedores de servicios a Comillas y el mantenimiento de la 
relación contractual. 

o Legitimación: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato o 
para la petición de medidas precontractuales (art. 6.1.b RGPD) 
 

- Inscripción en el programa Alumni para la tramitación de la inscripción de antiguos 
alumnos, una vez inscritos a través del formulario web correspondiente.   

o Legitimación: Para la inscripción como Alumni, la base del tratamiento es el 
consentimiento del interesado de formar parte de Alumni. Posteriormente, el 
tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato (art. 6.1.b RGPD) 
 

- Asistencia a eventos y actividades organizados por Comillas. La información facilitada 
será utilizada para enviar la información del evento, organizar la participación de los 
asistentes para coordinar la logística del mismo, y cuando se estime necesario, para la 
realización de encuesta de opinión.  

o Legitimación: El tratamiento es necesario para que Comillas pueda satisfacer sus 
intereses legítimos (art 6.1.f RGPD) 
 

- Emisión en directo de eventos desarrollados por Comillas (congresos, actos, 
graduaciones, seminarios, y similares) cuando en la retransmisión aparezca parte de los 
asistentes al acto.  

o Legitimación: El tratamiento es necesario para que Comillas pueda satisfacer sus 
intereses legítimos al promocionar una actividad (art 6.1.f RGPD) 

 
- Publicación de vídeos y fotos en canales de comunicación de alumnos y alumni. 

Cuando se publique la imagen de los interesados para su posterior difusión tanto en 
folletos o cualquier documento de marketing, ya sea en papel, en los perfiles en 
diferentes redes sociales de Comillas (Instagram, Youtube, Flickr), o en la página web 
institucional con el propósito de promocionar Comillas.  

o Legitimación: El interesado presta su consentimiento (art. 6.1.a RGPD) 
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- Publicación de vídeos y fotos en canales de comunicación de asistentes a eventos 
organizados por Comillas. Se podrán tomar imágenes o vídeos de aquellas personas que 
acudan a los eventos para su posterior difusión tanto en los perfiles en diferentes redes 
sociales de Comillas (Instagram, Youtube, Flickr) como en la página web institucional 
con el propósito de promocionar los eventos realizados.  

o Legitimación: El tratamiento es necesario para que Comillas pueda satisfacer sus 
intereses legítimos (art 6.1.f RGPD) 

 
- Envío de información con fines comerciales por medios electrónicos relativa a las 

actividades desarrolladas por la Universidad. 
o Legitimación: El interesado presta su consentimiento (art. 6.1.a RGPD) 

 
- Garantizar la seguridad, tanto de las personas como de las instalaciones de Comillas. 

Estas medidas incluyen el control de acceso de personas y la grabación de imágenes por 
cámaras de videovigilancia. 

o Legitimación: El tratamiento es necesario para que Comillas pueda satisfacer sus 
intereses legítimos (art 6.1.f RGPD) 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron y en consonancia con los criterios que se establece en las diferentes normativas de 

aplicación. 

Sin perjuicio de lo anterior, los datos personales se conservarán bloqueados siempre que sea 

necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.  

Puede consultar la política conservación de datos ampliada de Comillas en el siguiente enlace: 
https://www.comillas.edu/Documentos/ConservaciondeDatos 
 

¿A qué destinatarios de comunicarán sus datos? 

No se cederán sus datos salvo obligación legal o con el consentimiento del interesado, a quien 

se solicitará el mismo en caso de ser necesario, informándole previamente de todas las 

implicaciones que conllevase. 

Se podrán realizar transferencias de datos personales a terceros países (fuera del Espacio 

Económico Europeo) cuando sea necesario para la gestión de ciertos programas de movilidad 

internacional de alumnos.  

 

¿Qué derechos tiene? 

Le informamos que puede ejercitar los siguientes derechos:  

• Derecho de acceso:  puede obtener confirmación de si se están tratando o no sus datos 

y en caso afirmativo, acceder a ellos. 

• Derecho de rectificación: puede solicitar la modificación de datos inexactos y que se 

completen aquellos que estén incompletos. 

• Derecho de supresión: puede solicitar la eliminación de sus datos, en su caso. 
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• Derecho de limitación del tratamiento: puede solicitar la limitación, cuando se cumplan 

las condiciones pertinentes. 

• Derecho a la portabilidad de los datos: puede solicitar que sus datos sean tratados por 

otro responsable del tratamiento, y cuando sea técnicamente posible. 

• Derecho de oposición: puede solicitar que se dejen de tratar sus datos personales, con 

las excepciones que aplican. 

• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos personales. 

Todos estos derechos pueden ser ejercitados de forma gratuita, mediante escrito remitido a la 

Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o 

bien 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. 

Además, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

bien a través de su sede electrónica www.aepd.es o en su domicilio, en calle Jorge Juan, 6, 28001 

Madrid. 

 

Medidas de seguridad 

Comillas ha adoptado medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger sus datos 

personales. Puede consultar en el siguiente enlace las medidas de seguridad que dispone la 

Universidad.https://www.stic.comillas.edu/images/Documentos/PoliticaSeguridad_Informaci

%C3%B3n.pdf 

 

La presente política podrá ser actualizada en cualquier momento, por lo que se recomienda su 

consulta de forma regular.   

 

Madrid, enero de 2023. 
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