
Política de Privacidad 
 

En aplicación de la Ley Orgánica 15/ 1999 del 13 de diciembre de 2006, de Protección de Datos 
Personales ( en adelante LOPD) la presente “Política de Privacidad” tiene como finalidad informar a los 
usuarios del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante S.A., Campus de San Vicente, 
Torre de Control, 03690 San Vicente del Raspeig (en adelante CSI) de las Condiciones Generales que 
rigen la recogida y el tratamiento de datos personales obtenidos por cualquier medio electrónico o en 
soporte papel en el contexto de las gestiones, peticiones y demás contactos realizados por parte del 
usuario con el CSI, titular del sitio web, http://www.csidiomas.ua.es, 
 

1. Recogida de Datos y Finalidad de Trato 
 
En cumplimiento del art. 5 de la LOPD, el CSI informa a los usuarios de los formularios on-line, 
formularios presentados en soporte papel y remitentes de correos electrónicos, que los datos serán 
introducidos en un fichero automatizado que es propiedad del CSI. A través de la utilización de las 
herramientas de gestión mencionadas anteriormente, el usuario acepta expresamente que el CSI trate los 
datos que se generen en relación con su participación o uso de los diferentes productos o servicios del 
CSI con cualquiera de las siguientes finalidades:  
Gestión interna de la actividad o servicio en la que participa – incluida la publicación on-line de listados de 
grupos de alumnos matriculados; publicación de resultados de convocatorias; gestión interna del servicio 
que utiliza; recibir información periódica sobre actividades, noticias y productos del CSI y cualquier oferta 
o petición de colaboración relacionadas con la actividad institucional que desarrolle. Además, en los casos 
que proceda, el usuario acepta que el CSI curse información a la Universidad de Alicante, a efectos de 
seguimiento, comunicación con alumnos y certificación académica de acuerdo a las necesidades los 
asuntos académicos y todos los demás servicios de los que se encargue.  
Los datos nunca serán utilizados con una finalidad diferente para la cual han sido cedidos, ni serán 
cedidos a terceros fuera del ámbito institucional de la Universidad de Alicante. 
 

2. Seguridad 
 
El CSI garantiza que los ficheros son de su plena responsabilidad y que se encuentran debidamente 
declarados e inscritos en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, cuyas bases puede 
consultar en la siguiente página web http:// www.agpd.es. 
 
La información relativa a datos de carácter personal recibida por el CSI es tratada con la máxima 
confidencialidad. El CSI ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos requeridos 
legalmente y utiliza los medios y medidas técnicas para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de los datos. Sin perjuicio de informarle de que, aun utilizando el almacenamiento en un 
servidor que goza de la seguridad prescrita en la LOPD,  las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables. 
 

3. Derecho de Oposición, Corrección y Actualización de Datos 
 
El CSI informa a los usuarios  que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante correo electrónico a la dirección baja@csidiomas.ua.es o por comunicación escrita y 
firmada (adjuntando copia del DNI) dirigida a: CSI  

 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante  
     Apdo.99 03080 Alicante España  
 
La petición  de baja se hará efectiva  en un plazo de 72 horas  a partir de la recepción de la misma. 
El tratamiento de los datos y el envío de comunicaciones están ajustados a la normativa establecida en la 
Ley Orgánica 15/ 1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 14/12/1999) 
y en la Ley 34/ 2002, 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
(BOE 12/07/2002) 
 

4. Modificación de la Política de Privacidad 
 
El CSI se reserva el derecho de modificar la presente política según su criterio para adaptarla a futuros 
cambios legislativos o en la práctica empresarial. El nuevo texto será publicado en esta misma página. En 
cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en 
que se acceda al sitio web o se hacen llegar los datos al CSI por cualquier otro medio. 
 

 


