POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1.- Entidad responsable del tratamiento y finalidad del mismo en el Área Universitaria
Se informa al Usuario de que, producida la descarga e instalación de la aplicación y, una vez
aceptadas los términos y condiciones del presente documento, sus Datos Personales, que ya
obran en poder de la Universidad y cuyo tratamiento ya había sido consentido por el Usuario en
el marco de su relación con la Universidad, serán tratados por la misma con la finalidad de
gestionar el alta del usuario y la participación de estos en los servicios que se ofrecen la
aplicación dentro del “Área Universitaria”.
Como se ha indicado anteriormente, el “Área Universitaria” de la aplicación está constituida por
el conjunto de funcionalidades a través de los cuales la Universidad presta servicios y se
comunica con los usuarios de la aplicación (esta área está constituida por la sección de noticias,
calendario, las funcionalidades del menú y en general, por todas las funcionalidades de la
aplicación salvo las que forman parte de “Área Comercial de Ventajas”).
A estos efectos el Usuario queda informado de que la Universidad de Castilla-La Mancha con
CIF número Q1368009-E y domicilio a estos efectos en Calle Altagracia 50, 13071 – Ciudad Real
es, a efectos de lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, la
responsable del tratamiento de datos de los usuarios en el “Área Universitaria” de la aplicación.
2.- Acceso por la aplicación a recursos del teléfono móvil
Para el correcto funcionamiento de determinadas funcionalidades de la app se solicitan permisos
para acceder a ciertos recursos propios del dispositivo. La activación de los permisos se llevará
a cabo a través de ventanas emergentes en las que el usuario podrá consentir el acceso a los
recursos del dispositivo. La desactivación de estos permisos se podrá realizar a través de la
sección de ajustes del teléfono móvil.
Estos permisos podrán variar según la versión de la que disponga el sistema operativo, la librería
y la personalización de la app (funcionalidades activadas). Algunos de los permisos solicitados
podrán ser:
- Acceso a la ubicación o localización del dispositivo, que se pedirá para mostrar y poder utilizar
la funcionalidad de mapas.
- Acceso a la memoria del dispositivo, para poder adjuntar o subir imágenes, documentos o
ficheros a la aplicación o utilizar otras funcionalidades que exijan importar ficheros desde el
dispositivo.
- Acceso a la cámara para poder adjuntar o subir vídeos o fotos a la aplicación.
- Acceso al Calendario, si se quiere mostrar el calendario personal en la app y apuntar fechas.
La información manejada a raíz de la activación de los servicios mencionados anteriormente en
ningún caso se almacena o trata por parte de Universia o de Banco Santander.
3.- Derechos de los usuarios
Los Usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos que la normativa aplicable en
materia de protección de datos les reconoce contactando la Universidad, por correo electrónico
dirigido a la dirección protección.datos@uclm.es indicando su nombre, apellidos y número de
Documento Nacional de Identidad. También podrán ejercitar tales derechos si lo desean
mediante carta firmada acompañada de fotocopia de su Documento Nacional de Identidad e
indicación de su domicilio, remitida por correo postal ordinario a la Universidad dirigida a la
siguiente dirección: Universidad de Castilla-La Mancha, Calle Altagracia número 50, 13071Ciudad Real
Los Usuarios tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos, la limitación en su tratamiento o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
Asimismo, los usuarios tendrán derecho a solicitar la portabilidad de sus datos en los casos en
los que sea técnicamente posible.
Trataremos sus datos personales mientras sean necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados.
Los titulares de los datos tienen derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos
con dirección calle Jorge Juan 6, 28001, Madrid o a su sede electrónica www.agpd.es,
especialmente cuando no hayan visto satisfecho el ejercicio de sus derechos por parte del
responsable de tratamiento.
4.- Medidas de seguridad adoptadas por la Universidad
La Universidad declara que ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas técnicas
adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo
de los datos personales facilitados a la Universidad.
Con respecto a la contraseña utilizada para la descarga de la aplicación la Universidad declara
que mantendrá la más estricta confidencialidad con respecto a las mismas, habiendo tomado
todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardarlas.
No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables y que podrían producirse incidentes de seguridad que la Universidad tratará de
resolver de la mejor forma posible.
5.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE SANTANDER Y DE
UNIVERSIA EN EL “ÁREA COMERCIAL”
De conformidad con lo señalado anteriormente, se informa a los Usuarios de que “Área de
comercial” de “Ventajas” contenida dentro de la aplicación constituye un servicio gestionado por
Santander y Universia.
El acceso a las ofertas de Santander o de Universia publicadas dentro de “Ventajas” exigirá al
usuario que acepte la cesión de sus datos a Santander y Universia. Se le pedirá la primera vez
que acceda a una de las mismas.
Se recuerda al usuario la necesidad de leer la política de privacidad del “Área comercial”, para
entender y poder aceptar con pleno conocimiento la cesión y tratamiento de datos personales
que conlleva la utilización de esta área.

