
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE VUESTROS
DATOS DE CARÀCTER PERSONAL

Con el objetivo de dar debido al cumplimiento en lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y resto de disposiciones vigentes, el responsable

del tratamiento, pone a vuestro conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de

carácter personal.

La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el trato de las datos con la exclusiva finalidad

de cumplir con el objetivo social de l’Escola Superior de Comerç Internacional.

En cualquier caso, el afectado, tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y

cancelación en el ámbito reconocido por la Ley, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero,

Escola Superior de Comerç Internacional con domicilio en Pg. Pujades, 1 C.P. 08003 Barcelona.

Sabido y conforme con lo expuesto anteriormente, consiento expresamente y autorizo a Escola Superior

de Comerç Internacional al trato de los datos personales que voluntariamente le cedo de acuerdo con lo

que dispone la Ley, que limita la referida autorización al cumplido de las finalidades directamente

relacionadas con las funciones legítimas del cesor en el ámbito de la Institución, a sus departamentos,

organismos colaboradores y instituciones parejas, así como la cesión a los estamentos públicos y

privados oportunos, necesarios para el correcto cumplimiento de sus atribuciones y el cumplimiento de

su objetivo.

El alumno sabido y conforme:

Nombre y apellidos:

DNI / pasaporte / permiso de residencia:

Firma estudiante El responsable del fichero

Expedido en Barcelona, ............de....................de 20...

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalidad: Finalidad 1: Atender las solicitudes de los interesados. Finalidad 2: Envío de

comunicaciones comerciales; Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el

caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinatarios: No se cederán datos a terceros; Derechos: El interesado tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus

datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional; Ubicación: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra

página web: https://www.esci.upf.edu/es/politica-de-privacidad/rgpd-contactos

https://www.esci.upf.edu/es/politica-de-privacidad/rgpd-contactos

