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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

A) IDENTIDAD Y DATOS DEL RESPONSABLE. 

 

El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es: 

FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FUMH). 

C.I.F.: G-54016977 

Domicilio: Av. de la Universidad s/n. 

 Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. 

 Edificio Quórum III. 

 03202 Elche (Alicante) 

Correo electrónico: protecciondedatos@fundacionumh.es  

Teléfono: 966 65 88 42 

 

B) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. 

 

Los datos facilitados podrán ser usados para los fines siguientes: 

• Poder contactar con el usuario y comunicarle avisos y notificaciones. 

• Realizar comunicaciones comerciales y la suscripción a Newsletter. 

• Gestionar la contratación y el pago de los servicios que ofrece la FUMH. 

• Gestionar la expedición de títulos y certificaciones académicas. 

• Informar, inscribir y participar en los programas, cursos, jornadas y actividades 

organizadas por la FUMH. 

• Cumplimentar obligaciones con administraciones y organismos públicos. 

• Controlar el acceso a los edificios del Parque Científico. 

• Formalizar y gestionar contratos con clientes, proveedores y empleados. 

• Elaborar estudios e informes de carácter científico o técnico en el ámbito de la 

Universidad. 

 

Los datos facilitados por el usuario en los campos marcados con * son obligatorios para 

poder cumplir con las finalidades expuestas. En otro caso la FUMH no podrá aceptar y 

gestionar el cumplimiento de la relación establecida. 

 

C) LEGITIMACIÓN. 

 

El tratamiento de los datos se basa en el consentimiento expresado por el interesado al 

facilitar voluntariamente sus datos personales a través de cualquier formulario de las 

páginas web de la FUMH o mediante mensaje de correo electrónico. 

 

También es legítimo el tratamiento de datos personales que sean necesarios para la 

ejecución de contratos o para el cumplimiento de obligaciones legales que incumban 

a la FUMH. 

 

El interesado 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. 

 

D) DESTINATARIOS. 
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La FUMH podrá ceder los datos personales a la Universidad Miguel Hernández de Elche 

y, cuando sea preceptivo, a las administraciones públicas en cumplimiento de una 

obligación legal. 

 

Los datos también podrán ser cedidos a las entidades públicas y privadas que participen 

o colaboren en los programas, cursos, jornadas y actividades organizadas por la FUMH. 

 

En cualquier caso, los datos personales no serán transferidos a terceros países u 

organizaciones internacionales. 

 

E) PLAZO. 

 

Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible en función de la finalidad 

para la que fueron facilitados o recabados, sin perjuicio de, en su caso, el ejercicio del 

derecho de supresión por el interesado, siempre que sea compatible con el 

cumplimiento de las obligaciones que le incumben a la FUMH. 

 

En relación con el tratamiento de datos necesarios para el envío de información y 

comunicaciones, se mantendrán los datos mientras que el interesado no solicite la 

supresión. 

 

F) DERECHOS. 

 

El interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si la FUMH está tratando sus 

datos personales. 

 

El interesado tiene derecho a: 

• Acceder a sus datos personales. 

• Solicitar su rectificación o supresión. 

• Solicitar la limitación de su tratamiento. 

• Oponerse a su tratamiento. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos personales. 

• Presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

 

G) DECISIONES AUTOMATIZADAS. 

 

La FUMH no utilizará los datos personales que trate para la toma de decisiones 

automatizadas, ni elaborará perfiles que produzcan efectos jurídicos o afecten 

significativamente al interesado, salvo que sea necesario para la celebración o 

ejecución de un contrato, o sea explícitamente consentido por el interesado. 

 

H) MEDIDAS TÉCNICAS. 

 

La FUMH se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 

carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole 

técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 



 
 

3 
 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 

estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1720/2007. 

 

I) COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 

 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, el usuario autoriza expresamente a FUMH para 

la remisión de información y comunicaciones comerciales incluido el envío de correos 

a través de plataformas de e-mail marketing, incluida mailchimp que tratará los datos 

de acuerdo con su política de privacidad. 

 

El usuario podrá oponerse a la recepción de comunicaciones y también podrá revocar 

en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones 

con la simple notificación de su voluntad mediante correo electrónico al responsable 

del tratamiento.  
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