
CLÁUSULA INFORMATIVA 
 
El abajo firmante queda informado que de conformidad con lo previsto en el Reglamento              
General de Protección de Datos europeo, los datos personales facilitados serán tratados por             
UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. (en adelante, UNIVERSIDAD NEBRIJA), con domicilio en Hoyo           
de Manzanares, Campus de la Berzosa, 28240- Madrid, teléfono nº 914521101 y correo             
electrónico lopd@nebrija.es. Datos del Delegado de Protección de Datos DPO@nebrija.es 
Los datos personales se tratarán para tramitar la admisión del alumno, su matrícula y gestionar               
los servicios académicos correspondientes. 
Con la finalidad del adecuado desarrollo del programa académico sus datos podrán ser             
comunicados a las empresas participantes con las que la Universidad tiene suscritos Convenios             
de Colaboración Académica. 
El tratamiento de los datos para las finalidades indicadas es necesario para la matriculación del               
alumno y el desarrollo adecuado de los estudios, siendo la relación contractual mantenida             
entre las partes la base de dicho tratamiento, por lo que es obligatorio que se faciliten los                 
datos personales, siendo imposible que el alumno pueda ser matriculado y desarrolle los             
estudios académicos y servicios solicitados en caso contrario. 
Mediante la marcación de la siguiente casilla , el alumno autoriza que sus datos puedan               
ser utilizados para remitir información de los servicios, ofertas y eventos ofrecidos tanto por              
[por UNIVERSIDAD NEBRIJA, a través de cualquier medio. Para esta finalidad comercial, los             
datos se tratarán sobre la base de su consentimiento, no siendo obligatorio facilitarlos, en cuyo               
caso no podrá ser destinatario de las mismas. Puede retirar el consentimiento en cualquier              
momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. 
Los datos serán conservados durante todo el tiempo que mantenga su condición de alumno y,               
aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar            
de la relación académica y durante todo el tiempo exigido por la normativa aplicable. No               
obstante lo anterior, en caso de que se haya autorizado el envío de comunicaciones              

comerciales y no se haya opuesto posteriormente a las mismas, sus datos podrán conservarse              
de manera indefinida con la finalidad de remitirle las mismas.  

Los datos podrán ser cedidos a las Administración Públicas en los casos previstos en la Ley y                 
para las finalidades en ella definidas y a las entidades financieras en caso de gestión de cobros                 
y pagos.  

Tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así               
como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su portabilidad. Ante                
cualquier eventual violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la            
Agencia Española de Protección de Datos.  
En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva                
responsabilidad de quien lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa            
persona para que sus datos sean tratados por UNIVERSIDAD NEBRIJA, debiendo haberle            
informado previamente de todo lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de              
Protección de Datos. 
 
D./Dña. _________________________________________________ 
D.N.I.________________________ 
 
En  ………………………., a ......... de .......................... de  20.... 
 
 
 
 
Firma del INTERESADO: ______________________ 
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