INFORMACION ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS DEL TRATAMIENTO:
EXAMEN OFICIAL DE CAMBRIDGE (FCE / CAE )

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal?
Identidad: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid MP.
C.I.F: G79485082
Dirección postal: C/ Doctor Severo Ochoa 7, 28040-Madrid.
Teléfono: 913946362
Correo electrónico: protecciondedatos@rect.ucm.es
Delegado de Protección de Datos:
Contacto DPO: dpofgu@ucm.es
¿Con qué finalidad trata la Fundación sus datos de carácter personal?

Gestionar la relación con los alumnos (candidatos al examen) y profesores que participan en
los exámenes oficiales de Cambridge que organiza y gestiona la FGUCM..
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal?

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento.
Posteriormente, la conservación o, en su caso, la supresión se realiza conforme a la
normativa vigente.
¿Decisiones automatizadas incluida la elaboración de perfiles?

No se realizan

¿Cuáles son las bases que legitiman los tratamientos de los datos de carácter personal?

Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales pueden ser las siguientes:
El tratamiento de datos personales es necesario para la ejecución de un contrato o
aplicación de medidas precontractuales que le han sido solicitadas y que, por tanto, se
basan en la habilitación contenida en la letra b) del artículo 6.1 RGPD.
El tratamiento puede llevarse a cabo por el cumplimiento de obligaciones legales, por lo
que se basan en lo previsto en la letra c) del artículo 6.1 RGPD y en las normas específicas
del derecho español o de la Unión Europea que establecen dichas obligaciones.
Excepcionalmente, pueden tener que realizarse tratamientos necesarios para proteger
intereses vitales del interesado o de otra persona física al amparo de lo previsto en la letra
d) del artículo 6.1 RGPDD.
Con el consentimiento otorgado por el interesado.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

La imagen de los candidatos se comunicará a la página web segura de Verificación de
Resultados Online de Cambridge Assessment English el día del examen oral. Los datos
de los profesores podrán aparecer reflejados en folletos o en la Web de la FGUCM como
parte de la divulgación de las actividades formativas que organiza y gestiona la FGUCM.
Los datos de los profesores de las actividades formativas remuneradas serán
comunicados a la Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid.

¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos?

Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a
través de un representante legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la
portabilidad de sus datos.
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico
protecciondedatos@rect.ucm.es indicando en el Asunto “Derechos Protección de
Datos” o, si lo prefiere, por correo postal a la Fundación General de la Universidad
Complutense (FGUCM MP) en C/ Severo Ochoa 7, 28040, Madrid, especificando qué
derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su DNI.

En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén
a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su
solicitud, obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de derechos.

