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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Versión: 01/03/2018 
 
1. Identificación. 
1.1. Fundación San Pablo Andalucía CEU (en adelante, CEU Andalucía); con NIF G41748757; 
inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, por Orden de 27 de septiembre de 1995, BOJA 136 de 26 de octubre de 1995, 
en la Sección Registral Primera, “F. Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo”, con el 
número SE/544; domicilio social en España, Campus Universitario CEU Andalucía. Glorieta de Ángel 
Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos (Sevilla); teléfono 954488000; y correo electrónico 
info@ceuandalucia.es, es el titular del sitio web ubicado en la dirección de Internet 
http://www.ceuandalucia.es, http://www.colegioceusevilla.es, y de sus cuentas en las redes 
sociales (en adelante, este Sitio Web). 
 
1.2. CEU Andalucía es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales: 

• Página de Facebook. 
• Página de LinkedIn. 
• Perfil de Twitter. 
• Página de Google+. 
• Página de Youtube. 
• Perfil de Instagram. 

 
1.3. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene 
capacidad legal para ello. 
 
1.4. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas de 
su aviso legal, de esta política de privacidad, de su política de cookies, de sus condiciones 
generales, así como de todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de 
determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá 
abstenerse de acceder a este Sitio Web. 
 
2. Consentimiento. 
2.1. Los datos personales que el Usuario aporte a CEU Andalucía a través de este Sitio Web serán 
objeto de tratamiento con la finalidad indicada en el apartado desde donde se obtengan, por 
lo que se entiende otorgado el consentimiento por el mero hecho de la aportación de los mismos. 
 
3. Tratamientos a través del Sitio Web. 
3.1. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado solicitud de información de 
este Sitio Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de 
contactos. 
 
3.2. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado buzón de sugerencias de 
este Sitio Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de 
sugerencias. 
 
3.3. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado escuela abierta de este Sitio 
Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de artículos. 
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3.4. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado actualización de datos de 
este Sitio Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de 
antiguos alumnos. 
 
3.5. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado servicio de orientación de 
este Sitio Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión del 
servicio de orientación. 
 
3.6. Los datos personales que el Usuario aporte a través del apartado admisión y matrícula de este 
Sitio Web serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de alumnos. 
 
3.7. Los datos de personales que el Usuario aporte a través de sus comunicaciones por correo 
electrónico serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de 
contactos. 
 
3.8. Los datos personales que el Usuario aporte a través de las cuentas de CEU Andalucía en las 
redes sociales serán objeto de tratamiento por CEU Andalucía con la finalidad de gestión de 
contactos. 
 
4. Tratamientos a través de las Redes sociales. 
4.1. Al acceder el Usuario a las cuentas de CEU Andalucía en las redes sociales acepta el 
tratamiento de sus datos personales por parte de las mismas según sus políticas de privacidad. 

• Política de privacidad de Facebook. 
• Política de privacidad de LinkedIn. 
• Política de privacidad de Twitter. 
• Política de privacidad de Google+. 
• Política de privacidad de YouTube. 
• Condiciones de uso de Instagram. 

 
5. Tratamientos de alumnos matriculados. 
5.1.  Los datos personales que aporten y generen los alumnos, o sus familiares, en los cursos y 
centros de CEU Andalucía en que los alumnos se matriculen serán objeto de tratamiento por CEU 
Andalucía con la finalidad de gestión de alumnos. 
 
5.2. Estos datos personales podrán ser tratados con una nueva finalidad siempre que sea 
necesaria para el desarrollo, cumplimiento y control de esta relación jurídica, esté autorizada en 
una ley, o prevalezca el interés legítimo del tratamiento sobre los derechos de los afectados.  
 
5.3. Estos datos personales podrán ser comunicados a un tercero siempre que dicha 
comunicación sea necesaria para el desarrollo, cumplimiento y control de esta relación jurídica, 
esté autorizada en una ley, o prevalezca el interés legítimo de la comunicación sobre los derechos 
de los afectados. 
 
5.4. Las calificaciones de los alumnos mayores de edad de CEU Andalucía podrán ser 
comunicadas a sus padres en virtud del interés legítimo de estos como consecuencia de las 
relaciones familiares existentes entre unos y otros, y de la posible existencia de una obligación 
legal de los padres de sufragar los gastos educativos de los hijos. No obstante, los alumnos, o sus 
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familiares, tienen el derecho, en todo momento, a manifestar expresamente su oposición a estas 
comunicaciones. 
 
5.5. Los alumnos, o sus familiares consienten que durante las actividades académicas y 
extraacadémicas que organiza la Fundación San Pablo Andalucía CEU puedan ser tomadas 
fotografías y videos de los alumnos con el fin de incluirlas en el Sitio Web, otros medios de 
comunicación, y otras publicaciones de la Fundación San Pablo Andalucía CEU. En caso de no 
consentir deben solicitar el formulario de oposición a tratamiento de imágenes y entregarlo junto 
a la matrícula. 
 
6. Garantía. 
6.1. El Usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 
 
6.2. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el Usuario garantiza que 
ha informado a dicho tercero y obtenido su autorización para facilitar sus datos personales a CEU 
Andalucía. 
 
6.3. Está estrictamente prohibido que el Usuario aporte datos personales especialmente 
protegidos a través de este Sitio Web. 
 
7. Derechos. 
7.1. El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a CEU Andalucía, Glorieta de Ángel Herrera Oria, s/n, C.P. 41930 de Bormujos 
(Sevilla). 
 
7.2. El usuario puede ejercer el derecho de acceso según el modelo de la Agencia Española de 
Protección de datos y sus instrucciones. 
 
7.3. El usuario puede ejercer el derecho de rectificación según el modelo de la Agencia Española 
de Protección de datos y sus instrucciones. 
 
7.4. El usuario puede ejercer el derecho de cancelación según el modelo de la Agencia Española 
de Protección de datos y sus instrucciones. 
 
7.5. El usuario puede ejercer el derecho de oposición según el modelo de la Agencia Española de 
Protección de datos y sus instrucciones. 
 
8. SPAM. 
8.1. El Usuario tiene estrictamente prohibido tomar direcciones de correo electrónico de este Sitio 
Web, incluidas las redes sociales, para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales 
sin que previamente hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de 
las mismas. 


