ANEXO TRATAMIENTO DE DATOS (LOPD)
Nombre: _______________________________________________________________
DNI: ____________________
Los datos que nos proporciones mediante la cumplimentación de este formulario así como la
documentación que aportes para acompañar la solicitud de admisión deberán ser veraces y actuales y
corresponder a la identidad de quien proporciona la información. En cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, te informamos que los datos de
carácter personal suministrados serán almacenados en un fichero responsabilidad de Fundación
Universidad Francisco de Vitoria (en adelante UFV) Carretera M-515 Pozuelo-Majadahonda KM 1,800,
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, con la finalidad de valorar y gestionar tu solicitud de admisión.
Asimismo, en caso de que lo autorices expresamente marcando las casillas incluidas a continuación, los
datos suministrados serán tratados con la finalidad de remitirte comunicaciones publicitarias tanto por
correo postal como por correo electrónico relacionadas con la oferta formativa, actividades y eventos
organizados por la citada Universidad o con la participación de terceras entidades, así como para mantener
el contacto contigo una vez finalizada tu estancia en el Colegio Mayor.
Acepto recibir comunicaciones comerciales y publicitarias por vía electrónica o postal relacionadas
con la oferta formativa, actividades y eventos organizados por la UFV o con la participación de terceras
entidades.
Acepto el tratamiento de mis datos por la UFV con la finalidad de mantener el contacto como antiguo
colegial del Colegio Mayor y para el envío de comunicaciones comerciales y publicitarias por vía
electrónica o postal relacionadas con cursos, formación, empleo, actividades y eventos organizados
por la UFV o con la participación de terceras entidades.
Te avisamos que en cualquier momento puedes revocar el consentimiento otorgado u oponerte al envío de
publicidad a través de los medios indicados enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo
electrónico: secretariageneral@ufv.es, con el asunto “BAJA”, así como ejercitar tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la dirección postal más abajo indicada. Para más información
sobre tus derechos, consulta nuestra política de privacidad [http://www.ufv.es/politica-de-privacidad].
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros eventos y actividades serán grabados por lo que, con
tu asistencia a los mismos y salvo que nos indiques lo contrario dirigiéndote por escrito a Fundación
Universidad Francisco de Vitoria (en adelante UFV) Carretera M-515 Pozuelo-Majadahonda KM 1,800,
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, consientes y aceptas que la UFV explote los derechos sobre imágenes
donde pudieras aparecer con motivo de tu asistencia a los eventos y actividades con el fin de llevar a cabo
la promoción y difusión de la imagen de la UFV y del Colegio Mayor y de los eventos que organiza o en los
que participa. La explotación podrá comprender tanto la grabación completa de los eventos o sólo parte de
los mismos a través de cualquier medio, tanto electrónico (Internet, cd, redes sociales y otros análogos)
como convencional (televisión, pantallas en la propia Universidad, periódicos o revistas, flyers, folletos,
memoria de actividades, radio, papel, fotografías y otros análogos) y en general en todo tipo de soportes,

formatos, medios de comunicación y/o modalidades de explotación, teniendo por tanto la difusión un
alcance mundial. Esta autorización tiene carácter indefinido, no implica contraprestación económica alguna
y su alcance geográfico es mundial. En todo caso, te recordamos tu derecho a solicitar la revocación de la
autorización otorgada en cualquier momento, tal y como se reconoce en la Ley 1/1982 del 5 de mayo.
Los datos personales contenidos en las grabaciones serán tratados en un fichero responsabilidad de la UFV
para llevar a cabo el tratamiento y publicación de su imagen según lo antedicho en todo tipo de soportes,
formatos, medios de comunicación y/o modalidades de explotación (incluido Internet) para proyectar y
promocionar públicamente las actividades de la UFV, constituyendo este tratamiento de los datos un acto
de comunicación masiva y universal que permite a terceros conocer los datos personales del interesado
desde cualquier país del mundo, incluidos los países fuera del territorio del Espacio Económico Europeo o
Estados que no ofrecen un nivel adecuado de protección a la normativa vigente en España sobre protección
de datos personales.
Asimismo, tus datos podrán ser cedidos a otros terceros en los casos legalmente previstos tal como
Órganos de la Administración competentes por motivos de control, registro e inspección y Jueces y
Tribunales.
Finalmente y en caso de que necesites facilitar datos de carácter personal referentes a terceras personas
deberás, con carácter previo a su suministro, informarles de los términos contenidos en la presente
comunicación y de la finalidad de la cesión. Asimismo, te informamos de que en caso de que aportes datos
de salud u otro tipo de datos especialmente protegidos, éstos serán tratados únicamente por la UFV con la
finalidad de tramitar y valorar tu solicitud de admisión, entendiéndose que consientes expresamente dicho
tratamiento mediante su suministro y firma del presente documento.
En cualquier momento puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
relación con los datos objeto de tratamiento, enviando un escrito con la fotocopia de tu DNI a la Secretaría
General de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, Ctra. de Pozuelo a Majadahonda km 1.8, 28023
Madrid.

Firma:

Nombre y apellidos del colegial:
Fecha:

