
 
PRIMERA CAPA DEL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN  
GRUPO PROEDUCA GLOBAL, CAJA RURAL DE NAVARRA y UNIR, tratarán sus datos de carácter 
personal como corresponsables del tratamiento para la ges�ón de procesos administra�vos, 
concesión de becas, tramitación de las ac�vidades forma�vas y concesión de �tulos, así como 
la realización de las prác�cas académicas.  
En cualquier caso, puede re�rar los consen�mientos que haya otorgado previamente, ejercer 
los derechos reconocidos en los ar�culos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, acreditando, 
en caso de que sea, necesario su iden�dad, así como solicitar información adicional en materia 
de protección de datos, de forma indis�nta, ante cualquiera de los corresponsables del 
tratamiento, siendo sus datos de contacto los siguientes:  
 
 UNIR y GRUPO PROEDUCA GLOBAL: en la dirección postal calle Almansa núm. 101, 

28040 Madrid, o electrónica: ppd@unir.net 
 
 CAJA RURAL DE NAVARRA: en la dirección electrónica: alex.mendoza@crnavarra.com 

 
SEGUNDA CAPA DEL PRINCIPIO DE INFORMACIÓN – INFORMACIÓN ADICIONAL  
Corresponsabilidad del tratamiento  
Queremos informarle que el tratamiento de sus datos de carácter personal podrá ser llevado a 
cabo de forma conjunta, como corresponsables del tratamiento, por Telefónica, Fundación 
UNIR y UNIR, siendo sus datos de contacto los siguientes:  
 
 Denominación social: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, S.A.  
 CIF: A26430439 
 Dirección: Avda. de la Paz, 137. 26006, Logroño (La Rioja)  
 Contacto con el Delegado de Protección de Datos: ppd@unir.net  

 
 Denominación social: GRUPO PROEDUCA GLOBAL 
 CIF: B60948890 
 Dirección: C/ Almansa 101, 28040 Madrid (España)  
 Contacto con el Delegado de Protección de Datos: ppd@unir.net  

 
 Denominación social: CAJA RURAL DE NAVARRA 
 CIF: F310121611 
 Dirección: Plaza de Los Fueros nº 1, 31008 Pamplona (España)  
 Contacto con el Delegado de Protección de Datos: alex.mendoza@crnavarra.com 

 
 
Las partes indicadas, en lo que aquí respecta, desarrollan su ac�vidad de forma conjunta, 
siendo necesario para la correcta ejecución del Convenio de Colaboración suscrito entre estas, 
consistente en los procesos administra�vos, concesión de becas, tramitación de las ac�vidades 
forma�vas y concesión de �tulos, así como la realización de las prác�cas académicas. Los datos 
personales tratados podrán ser comunicados entre ambas ins�tuciones con fin de cumplir con 
la finalidad descrita. Más allá de estos supuestos, los datos no serán cedidos, salvo los casos 
previstos legalmente y se conservarán durante el �empo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente establecidas.  
A su vez, le informamos que podrá acceder al conjunto del Acuerdo de Corresponsabilidad 
dirigiéndose a las direcciones establecidas anteriormente.  



Finalidades del tratamiento y bases legi�madoras  
En el presente apartado se establecen las finalidades y bases legi�madoras genéricas en 
función de los tratamientos de datos de carácter personal llevados a cabo.  

 Consen�miento del interesado (art. 6.1.a) RGPD): Envío de publicidad e información 
comercial por parte de los corresponsables del tratamiento.  

 Ejecución contractual y medidas precontractuales (ar�culo 1.b) RGPD): Ges�ón de los 
procesos de admisión, matrícula, administración, servicios forma�vos, ayudas 
económicas y becas, custodia del expediente académico del alumno y tramitación de 
�tulos académicos.  Ges�ón y supervisión de las prác�cas externas (curriculares y 
extracurriculares). Atención al alumnado en relación con la cobertura de necesidades 
académicas especiales procedentes de discapacidades, de accesibilidad y dotación de 
medios materiales.  

 Cumplimiento de una obligación legal (ar�culo 1.c) RGPD):  
Prestación de los servicios del Defensor del Estudiante a los alumnos respecto a 
reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los órganos y servicios. 
Ges�ón y, en su caso, cesión de datos estadís�cos legalmente exigidos, así como el 
envío de encuestas de sa�sfacción/calidad de los servicios prestados al alumno y para 
el análisis de la inserción laboral de los graduados.  

 Interés legí�mo del responsable del tratamiento (ar�culo 1.f) RGPD):  
La grabación de las conversaciones que mantenga con los tutores, con objeto de 
realizar el seguimiento de la calidad de las clases y/o tutorías. Envío por medios �sicos 
y/o telemá�cos de la oferta de productos y servicios de UNIR, Telefónica y Fundación 
UNIR similares o relacionados con los servicios contratados.  

 
 
Derechos de los interesados  
 
Usted podrá ejercitar los derechos que le reconoce la norma�va vigente en materia de 
protección de datos. Los cuales son:  
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales rela�vos al interesado.  
 Derecho a solicitar la rec�ficación de los datos incorrectos.  
 Derecho a solicitar la supresión de sus datos.  
 Derecho a solicitar la limitación del tratamiento.  
 Derecho a oponerse al tratamiento.  
 Derecho a la portabilidad de sus datos.  
 Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automa�zas.  
 Revocación del consen�miento.  

 
Podrá ejercer sus derechos en materia de protección de datos, adjuntando copia de su DNI o 
documentación acredita�va de su iden�dad, de manera indis�nta, ante:  
 UNIR y GRUPO PROEDUCA GLOBAL: en la dirección postal calle Almansa núm. 101, 

28040 Madrid, o electrónica: ppd@unir.net.  
 CAJA RURAL DE NAVARRA: en la dirección electrónica: alex.mendoza@crnavarra.com 

 
Por úl�mo, en caso de que usted desee más información acerca de sus derechos en materia de 
protección de datos o precise presentar una reclamación podrá dirigirse a la Agencia Española 
de Protección de Datos, con domicilio en Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es).  
 
 
 



Plazos de conservación de los datos  
Se informa de que, en cumplimiento del principio de limitación del plazo de conservación, los 
datos serán tratados única y exclusivamente durante el �empo necesario y para las finalidades 
que se hayan recabado en cada momento. Serán pues mantenidos de forma que se permita la 
iden�ficación de los interesados durante no más �empo del necesario para los fines del 
tratamiento de los datos personales.  
Por todo lo anterior, se han establecido los plazos de conservación que serán aplicables en 
función de la finalidad y de la base legi�madora, salvo que en algún supuesto se haya 
especificado un plazo diferente. En cualquier caso, de forma genérica se tendrán en cuenta los 
siguientes plazos:  
 
 Para realizar los tratamientos relacionados con la ejecución de la matrícula y/o bases 

de la convocatoria, los datos serán conservados durante el �empo que sea 
estrictamente necesario para cumplir con la prestación del servicio.  

 
 En aplicación de la legislación civil, mercan�l y fiscal, los datos relacionados con la 

contratación y la facturación de los productos y servicios contratados se almacenarán 
durante un plazo de 8 años desde la baja del cliente.  

 
Transcurridos los plazos anteriormente indicados, los datos podrán ser destruidos, bloqueados 
o anonimizados, según proceda, y de conformidad con lo indicado por la legislación. En el caso 
de que quiera acceder a información adicional sobre los plazos de comunicación, por favor, 
diríjase a cualquier a de las direcciones establecidas en el encabezado del presente 
documento.  
 
Des�natarios de sus datos y transferencias internacionales de datos  
Los datos personales que usted proporcione podrán ser comunicados a terceras partes a las 
que están obligadas a transmi�r información, como autoridades públicas, con la finalidad de 
dar cumplimiento a los requerimientos y la norma�va aplicable.  
A su vez, serán comunicados a aquellas terceras empresas, proveedores, que para la 
prestación de sus servicios le tenga que facilitar datos de carácter personal. Con las mismas se 
han firmado los correspondientes contratos de encargado de tratamiento como se especifica 
en los ar�culos 28 y 29 del RGPD.  
 
Procedencia  
Los datos de carácter personal tratados por procederán del propio interesado �tular de los 
mismos, con independencia de que sean recabados por uno o varios corresponsables del 
tratamiento.  
 
Seguridad de los datos  
Los corresponsables del tratamiento cuenta con polí�cas apropiadas y medidas técnicas y 
organiza�vas para salvaguardar y proteger sus datos personales contra acciones indeseables 
como el acceso ilegal o no autorizado, pérdida o destrucción accidental, daños, uso y 
divulgación ilegal o no autorizada. Asimismo, tomarán todas las precauciones razonables para 
garan�zar que los empleados que �enen acceso a sus datos personales hayan recibido la 
capacitación adecuada.  
 
Autoridad de control  
En caso de que usted desee más información acerca de sus derechos en materia de protección 
de datos o precise presentar una reclamación, podrá dirigirse a la Agencia Española de 
Protección de Datos, con domicilio en Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es). 


