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Le informamos que la siguiente es la información básica de protección de datos acorde con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 27 de abril de 2016.
El responsable del tratamiento de sus datos es la DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN. La finalidad del tratamiento de sus datos se define en el documento oficial de protección de datos
en relación con la venta de productos textiles de la DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN. El tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD de la UE: El tratamiento es
necesario para la ejecución de un contrato de compra venta en el que el interesado es parte. Le informamos
que no se cederán datos a terceros salvo por orden judicial. Puede acceder, rectificar, y cancelar los datos,
así como otros derechos, en los términos y con las limitaciones que se indican en la información adicional
en el documento de protección de datos de la asociación.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN
Domicilio: ETSI de Telecomunicación UPM • Aula A101.1-L • Av. Complutense, 30 • 28040, Madrid, España
Teléfono: 91 06 71919.
Correo electrónico: dat@sscc.etsit.upm.es.es
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN se reserva el derecho a modificar esta
Política de Protección de Datos. En caso de cambios, le avisaremos a electrónicamente o por otros medios
para ofrecerte la oportunidad de revisar los cambios antes de que se hagan efectivos. Si no está de acuerdo
con cualquiera de los cambios, puede ejercer sus derechos de supresión, modificación, acceso y rectificación
de los datos.
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Los datos que recopilamos
Dependiendo de los productos, servicios o funcionalidades de los que quieras disfrutar en cada momento
necesitaremos tratar unos datos u otros, que en general serán, según el caso, los siguientes:
Tus datos identificativos (por ejemplo, tu nombre, apellido, idioma, datos de contacto, etc.).
Información económica y transaccional (por ejemplo, tu información acerca de tus compras, pedidos, devoluciones, etc.).
Recuerda que, cuando te pidamos que rellenes tus datos personales para completar el contrato de
compraventa, marcaremos algunos campos como obligatorios, puesto que son datos que necesitamos para poder prestarte el servicio o darte acceso a la funcionalidad en cuestión. Por favor, ten en
cuenta que si decides no facilitarnos esos datos, es posible que no puedas disfrutar de esos servicios o
funcionalidades.
Solo tratamos los datos personales que sean estrictamente necesarios para gestionar o resolver tu
solicitud o petición.
Así mismo, en ocasiones realizamos acciones y encuestas de calidad destinadas a conocer el grado de
satisfacción de nuestros clientes y usuarios y detectar aquellas áreas en las que podemos mejorar.

¿Finalidad del uso de tus datos?
El tratamiento de tus datos es necesario para la ejecución el contrato de compraventa o de prestación
de servicios que nos vincule contigo.
Es posible que algunos tratamientos de datos asociados al proceso de compra se activen únicamente
porque tú lo solicites o nos autorices.
Consideramos que tenemos un interés legítimo para realizar las comprobaciones necesarias para
detectar y prevenir posibles fraudes cuando realizas una compra. Entendemos que el tratamiento de
estos datos resulta positivo para todas las partes que intervienen cuando se produce el pago de una
compra y en particular para ti, ya que nos permite poner medidas para protegerte contra intentos de
fraude realizados por terceros.
Consideramos que tenemos un interés legítimo para atender las solicitudes o consultas que nos plantees a través de los diversos medios de contacto existentes. Entendemos que el tratamiento de estos
datos resulta también beneficioso para ti en tanto que nos permite poder atenderte adecuadamente y
resolver las consultas planteadas.
Con fines de facturación y para poner a tu disposición los tiques y facturas de las compras que hayas
realizado en la Plataforma.
Finalidades estadísticas.
Cuando nos contactes, en particular, para la gestión de incidencias relacionadas con tu pedido o el
producto/servicio adquirido a través de la Plataforma, el tratamiento es necesario para la ejecución
del contrato de compraventa.
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Cuando tu consulta esté relacionada con el ejercicio de los derechos sobre los que te informamos más
abajo, o con reclamaciones relacionadas con nuestros productos o servicios, lo que nos legitima para
tratar tus datos es el cumplimiento de obligaciones legales por nuestra parte.

¿Cómo compartimos tu información?
Sólo compartiremos tus datos con la justicia si así se requiere.

Divulgaciones requeridas por la ley
Puede que debamos divulgar tu información cuando se exija por ley, en una citación u otro procedimiento
judicial o si creemos, de buena fe, que la divulgación es razonablemente necesaria para:
Investigar, prevenir o actuar frente a supuestas actividades ilegales o para ayudar a las fuerzas de
seguridad.
Para hacer cumplir las Condiciones de uso.
Investigar y defendernos de reclamaciones o alegaciones de terceros.
Proteger la seguridad o la integridad de la asociación.
Ejercer o proteger los derechos y la seguridad de DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN, de nuestros Miembros, nuestro personal u otras personas. Trataremos de notificarles que sus datos personales han sido solicitados jurídicamente cuando lo consideremos adecuado
a nuestro juicio, salvo que se prohíba por ley, por una orden judicial o cuando la solicitud sea una
emergencia.

Tus opciones y obligaciones
Conservación de datos.
Trataremos tus datos durante el tiempo necesario para gestionar la compra de los productos o servicios
que hayas adquirido, incluyendo posibles devoluciones, quejas o reclamaciones asociadas a la compra
del producto o servicio en particular.
Independientemente de que tratemos tus datos durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad correspondiente, los conservaremos posteriormente debidamente guardados y
protegidos durante dos años a contar desde el día de ejecución del contrato de compraventa, día en
que se realice la recogida de los productos adquiridos. Sus datos serán conservados más tiempo por las
responsabilidades que pudieran surgir derivadas del tratamiento, en cumplimiento con la normativa
vigente en cada momento.
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Derechos de acceso y control de tus datos personales.
Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos personales y a garantizarte el ejercicio de tus
derechos. El responsable, DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE TELECOMUNICACIÓN, ha acordado
que puedes ejercitarlos sin coste alguno escribiéndonos un correo electrónico a una dirección de correo
única dat@sscc.etsit.upm.es simplemente indicándonos el motivo de tu solicitud y el derecho que quieres
ejercitar. En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarte, podremos solicitarte copia de
un documento acreditativo de tu identidad. En particular, independientemente de la finalidad o la base legal
en virtud de la que tratemos tus datos, tienes derecho a:
Acceder a los datos de los que disponemos de ti.
Rectificar los datos con los que ya contamos. De todas formas, ten en cuenta que, al facilitarnos activamente tus datos personales por cualquier vía, garantizas que son ciertos y exactos y te comprometes
a notificarnos cualquier cambio o modificación de estos. Por favor, recuerda que por regla general
solo debes facilitarnos tus propios datos personales, no los de terceros.
Suprimir tus datos en la medida en que ya no sean necesarios para la finalidad para los que necesitemos
tratarlos según te hemos informado más arriba, o en que ya no contemos con legitimación para
hacerlo.
Limitar el tratamiento de tus datos, lo que supone que en determinados casos puedas solicitarnos que
suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los conservemos más allá del tiempo
necesario cuando puedas necesitarlo.
Si nos has proporcionado tu consentimiento para el tratamiento de tus datos para cualquier finalidad,
también tienes derecho a retirarlo en cualquier momento.
Solicitar la portabilidad de tus datos personales. Esto significa que tendrás derecho a recibir los datos
personales que nos hayas facilitado en un formato estructurado, de uso común y legible por una
máquina, para poder transmitirlo a otra entidad directamente, siempre que técnicamente sea posible.
Por último, te informamos de tu derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en
materia de protección de datos pertinente, en particular, ante: La Agencia Española de Protección de Datos
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)
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