ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO-CURSOS ONLINE ECI
Fundación General de la UCM MP
N.I.F./C.I.F. G-79485082

Responsable de tratamiento

Dirección postal: Calle Doctor Severo Ochoa nº 7, 28040-Madrid
Teléfono: 913946362/913946493
Correo electrónico: protecciondedatos @rect.ucm.es

Fines de tratamiento

Gestión de los cursos superiores online de la Escuela
Complutense de Invierno que tienen una duración de 25 y
50 horas lectivas, cuyas temáticas están repartidas en
cuatro áreas de conocimiento: Salud; Ciencias
Experimentales; Ciencias Sociales organizados por la
FGUCM, incluyendo, en su caso, el envío posterior de
información sobre actividades formativas de
la FGUCM.

Colectivo

Categorías de datos personales

Categorías de destinatarios

Personas inscritas en las actividades y ponentes/expertos.
Identificativo. Características personales, voz e imagen
circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles de
empleo, económicos, financieros y de seguros. Transacciones de
bienes y servicios.
Los videos de los cursos de la formación online de los cursos de
la ECI se retrasmiten a través del campus virtual de la UCM.. Y al
programa becas y/o ayudas y/o proyectos académicos publicados
en el espacio de becas impulsado por Universia Holding S.L.

RDPD: 6.1b) Tratamiento necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
Base jurídica
petición
de
éste
de
medidas
precontractuales.
RDPD: 6.1 c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Categorías de cesionarios en No aplica
tercer país
Plazos previstos para la supresión Cuando finalice la relación contractual y una vez cumplidas las
de las diferentes categorías de obligaciones post-contractuales que se deriven
datos
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las
previstas en el Documento de Seguridad (Anexo II y siguientes), y
Medidas técnicas y organizativas del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad, documentos que conforman la
de seguridad
Política de protección de datos y seguridad de la Información de
la FGUCM

Encargados de tratamiento: WEBINARJAM&EVERWEBINAR y
KARTR.
El uso de WEBINARJAM&EVERWEBINAR puede implicar
Transferencia Internacional de transferencias a los Estados Unidos que se realizan de
conformidad con las garantías establecidas en la Decisión (UE)
datos
2016/1250 de la Comisión (Escudo de Privacidad UE-EEUU).No
están previstas transferencias internacionales de los datos

