CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
EN GRUPO DE INVESTIGACIÓN NEBRIJA
1 DATOS DEL INVESTIGADOR
Nombre:

Apellidos:

DNI:		
Facultad/Universidad:		
E-mail:

2 DATOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN NEBRIJA:
Nombre del grupo:
IP del grupo:
Facultad:

El investigador da su CONSENTIMIENTO para participar en el grupo de investigación NEBRIJA arriba indicado.

En

a

de

de

Fdo.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA.

Finalidad

Dar respuesta y gestionar la solicitud de participación en Grupo de Investigación Nebrija

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información Adicional

Consentimiento.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de este documento.

www.nebrija.com

Información Adicional sobre protección de datos
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
• UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA (UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A.),
• Domicilio social: Campus Universitario La Berzosa, 28240, Hoyo de Manzanares (Madrid).
• CIF: A78094158
• Teléfono: 91 452 11 00.
• E-mail de contacto: lopd@nebrija.es
¿Quién es el Delegado de Protección de Datos (DPD) de la entidad y cómo puede ayudarte?
El DPD es una figura legalmente prevista que tiene como funciones principales las de informar y asesorar a la entidad sobre las obligaciones que le afectan
en materia de protección de datos personales y supervisar su cumplimiento. Además, el DPD actúa como punto de contacto con la entidad para cualquier
cuestión relativa al tratamiento de datos personales, por lo que, si lo desea, puede usted dirigirse a él: DPO@nebrija.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales que nos facilite con la finalidad de tramitar la solicitud de participación en un proyecto de investigación externo.
¿Durante cuánto tiempo trataremos sus datos?
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su solicitud y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar como consecuencia de dicha participación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los datos se tratarán sobre la base del consentimiento del solicitante, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo caso no podrá optar en la participación del
proyecto de investigación externo. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados
con anterioridad.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no. Las personas interesadas
tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de
modo similar.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si usted
ha otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo para esa finalidad
en concreto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Todos los derechos mencionados pueden ejercerse a través de los medios de contacto que figuran al principio de esta cláusula.
Frente a cualquier vulneración de sus derechos, especialmente cuando usted no haya obtenido satisfacción en su ejercicio, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), u otra autoridad de control competente. También
puede obtener más información sobre los derechos que le asisten dirigiéndose a dichos organismos.
¿Cómo tratamos tus datos personales?
La UNIVERSIDAD NEBRIJA garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados.
¿Qué responsabilidad tienes sobre tus datos personales?
El Usuario es responsable de que la información que proporcione sea cierta. A estos efectos, el Usuario responde de la veracidad de todos los datos que
comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El Usuario será responsable
de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause a la UNIVERSIDAD NEBRIJA o a terceros.
¿Qué responsabilidad tienes en el tratamiento de datos de terceros?
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el
consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por nosotros, debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14
del Reglamento General de Protección de Datos.

www.nebrija.com

