
CLÁUSULA TRATAMIENTO DE DATOS ESTUDIANTES 

 

En aras a dar cumplimiento tanto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

como a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y, siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones 

emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos, le informamos que sus datos 

serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la Fundación Servipoli de la 

Comunitat Valenciana con CIF: G-97963334 y domicilio social en Camino de Vera, s/n 

- 46022 Valencia (España), teléfono 963 394 275. correo electrónico info@servipoli.es. 

Tratamos la información que nos facilita con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros 

servicios de acuerdo al objeto social de la fundación, así como de conformidad Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico con el fin realizarle comunicaciones publicitarias de la Fundación, de las 

convocatorias que se realicen e informarle de las mejoras del sitio Web. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, o en 

aquellos casos que fuere necesario para el desarrollo de la relación entre las partes, como 

pudiere ser a asesoría fiscal y laboral, administración pública. Usted tiene derecho a 

obtener confirmación sobre si en Servipoli estamos tratando sus datos personales, por 

tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. 

Por todo ello, solicitamos su consentimiento expreso para tratar sus datos en los términos 

anteriormente citados. 

 SI AUTORIZO     

 NO AUTORIZO 

 

FDO: ________________________ 
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