
Derecho ¿Qué	significan? Canales	de	atención

Derecho	de	información

Tienesderecho a obtener información accesible, concisa, clara, transparente,y fácil de
entender sobre la forma en que usamos tus datos personales y sobre la manera de
ejercer	tus	derechos.		

Tienes	derecho	a	acceder	a	los	datos	personales	que	tenemos	de	ti	(con	ciertos	límites).

Podremos cobrar una cantidad razonable para cubrir los costes administrativos
incurridos	al	facilitar	la	información.
Las solicitudes manifiestamente infundadas, excesivas o repetitivas podrán no ser
atendidas.	
Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros por cualquiera de los
medios	abajo	indicados.
Tienes derecho a hacer que serectifiquen tusdatos personales cuando seaninexactos
o	hayan	dejado	de	ser	válidos	o	a	hacer	que	se	completen	cuando	sean	incompletos.
Para ejercer este derecho, puedes ponerte en contacto con nosotros o bien, si tienes
acceso a nuestro Campus Virtual o al programa Alumni , puedes hacerlo tú mismo
modificando	tu	perfil.

Derecho	de	supresión
Es elderecho a hacer que tus datospersonales seanborrados oeliminados. Espreciso
señalar que no se trata de un derecho absoluto, ya que podríamos tener que
conservarlos	por	tener	motivos	legales	o	legítimos.
Puedes darte de baja de nuestras comunicaciones de marketing directo en cualquier
momento.
Laformamás fácil de darse de baja eshaciendo clic sobre elenlace “Darse de baja”en
cualquier	correo	electrónico	o	comunicación	que	te	enviemos.	Si	no,	puedes	ponerte	en	
contacto	con	nosotros.
También	puedes	oponerte	a	que	utilicemos	tus	datos	para	la	elaboración	de	perfiles.

Derecho	a	retirar	el	consentimiento	en	cualquier	momento	cuando	el	
tratamiento	de	datos	esté	basado	en	el	consentimiento

Puedes retirar tu consentimiento al tratamiento de tus datos personales cuando el
tratamiento esté basado en tu consentimiento. Sin embargo, la retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento que estuviera basado en el
consentimiento previo a su retirada.	 Para informarse de los casos en que el
tratamiento está basado en el consentimiento puedes consultar en la tabla: “¿Qué
datos	tuyos	recabamos?”,	“¿Cuál	es	la	base	legal	para	tratar	tus	Datos	Personales?”.

Puedes oponerte en cualquier momento a que tratemos tus datos atendiendo a tu
situación personal, de estemodo puedes solicitar elceseen eltratamientode tusdatos
salvo	que	se	acredite	un	interés	legítimo	de	SEAS	o	sean	necesarios	para	la	formulación,	
el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Para informarse de los casos en que el
tratamiento está basado en intereses legítimos, puedes consultar en la tabla: “¿Qué
datos	tuyos	recabamos?”,	“¿Cuál	es	la	base	legal	para	tratar	tus	Datos	Personales?”.	

Si desea ejercer este derecho, ponte en contacto con nosotros por cualquiera de los
medios	abajo	indicados.
Tienes derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos las
prácticas	de	privacidad	y	protección	de	datos	de	SEAS.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros por cualquiera de los medios abajo
indicados	antes	de	presentar	una	reclamación	ante	la	autoridad	competente	en	materia	
de	protección	de	datos.

Derecho	a	la	portabilidad	de	los	datos

Tienesderecho a trasladar, copiaro transferir los datosque noshayas facilitadodesde
nuestra base de datos a otra distinta. Solo es posible ejercer este derecho cuando el
tratamiento esté basado en la ejecución de un contrato o en su consentimiento y el
tratamiento se realice por medios automatizados. Para más información puedes
consultar la tabla: “¿Qué datos tuyos recabamos?”, “¿Cuál es la base legal para tratar
tus	Datos	Personales?”.
Tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento de tus datos. Si lo ejerces, el
tratamientode tus datosestará sujetoa limitaciones(quedará suspendido), por lo que
podremos	almacenarlos,	pero	no	podremos	seguir	usándolos,	ni	tratándolos.
Este	derecho	solo	puede	ejercerse	en	las	siguientes	circunstancias:
•        Ya has ejercicio los derechos de rectificación u oposición y nos encontramos en
proceso	de	determinar	si	procede	atender	a	la	solicitud.
•        El tratamiento sea ilícito, lo que determinaría el borrado de los datos, pero te
opones	a	ello.
•        Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, lo que también determinaría
su borrado, pero nos solicitas la limitación porque los necesita para la formulación,el
ejercicio	o	la	defensa	de	reclamaciones.
Tienes	derecho	a	la	desactivación	de	los	Cookies.	La	configuración	de	los	navegadores	
de	Internet	suele	estar	programada	por	defecto	para	aceptar	Cookies,	pero	pueden	

desactivarse	fácilmente	cambiando	la	configuración	del	navegador.
Muchas cookies se utilizan para mejorar la usabilidad o funcionalidad de los sitios
web/aplicaciones; por lo tanto, su desactivación puede impedir usar ciertas partes de
nuestraswebs/aplicaciones tal y como se indicaen la 	https://www.seas.es/politica-de-
cookies

Si	de	todos	modos	deseas	limitar	o	bloquear	todas	las	cookies	establecidas	por	nuestras	
webs/aplicaciones	puede	hacerlo	a	través	de	la	configuración	de	su	navegador.	

Derecho	a	conocer	la	procedencia	de	tus	datos	

Cuando	tus	datos	personales	no	los	hayamos	obtenido	de	nuestros	formularios	web,	
deberemos	informarte	acerca	de	su	procedencia	(por	ejemplo,	los	hubieras	dejado	a	un	
proveedor	de	información)	comercial

Derecho	de	limitación	del	tratamiento

•	Mail:	lopd@estudiosabiertos.com
•	Dirección:	SEAS,	Estudios	Superiores	

Abiertos	S.A.U.,	Calle	Violeta	Parra	nº	9	–	
50015	Zaragoza	(España).

•	Alumnos:	mediante	el	acceso	al	Campus	
Virtual	a	través	de	la	pestaña	Servicios	/	

Secretaría	/	Peticiones.
•	Egresados:	a	través	del	acceso	al	programa	

Alumni:	¿???
**Recuerda	que	podremos	pedir	que	acredites	tu	identidad

Derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	una	autoridad	de	control

Derecho	a	la	desactivación	de	Cookies

Si	tienes	cualquier	duda	o	preocupación	acerca	de	la	forma	en	que	tratamos	y	usamos	tus	datos	personales	o	desea	ejercer	cualquiera	de	los	derechos	anteriormente	descritos,	puedes	ponerte	en	contacto	con	
lopd@estudiosabiertos.com	o	escríbanos	a	la	siguiente	dirección	de	Zaragoza	(España):	C/	Violeta	Parra	nº	9	–	Edificio	SEAS	–	50015.

También	puedes	ponerse	en	contacto	con	nuestro	Delegado	de	Protección	de	Datos	en	dpd@estudiosabiertos.com	

Derecho	de	acceso

Derecho	de	rectificación

Derecho	de	oposición	a	recibir	comunicaciones	comerciales	y	
newsletter,	incluida	la	elaboración	de	perfiles

Derecho	de	oposición	al	tratamiento	basado	en	la	satisfacción	de	
intereses	legítimos


