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NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica: 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados 
(nombre y correo electrónico) serán tratados, en calidad de Responsable del 
tratamiento, por la ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA GAUDEAMUS. 

La finalidad del tratamiento es proporcionarle información sobre el CORO 
GAUDEAMUS y sus actividades. 

La base de legitimación para el tratamiento es el consentimiento del interesado. No se 

cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los derechos que tiene reconocidos 

son acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados 

en información adicional.  

Si no desea recibir más información institucional puede remitir un correo electrónico a 

info@corogaudeamus.com 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo 

comunique debidamente al correo electrónico a info@corogaudeamus.com con la 

finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

Información adicional: 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Nombre entidad: ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA GAUDEAMUS 

Dirección: CALLE FERNANDO EL CATÓLICO, 35, 28015, MADRID 

Correo electrónico: info@corogaudeamus.com 

¿Con que finalidades vamos a tratar sus datos personales? 

En la ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA GAUDEAMUS vamos a tratar sus datos 

personales con la finalidad de proporcionarle información mediante correo electrónico 

sobre el CORO GAUDEAMUS y sus actividades. 
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para los tratamientos indicados es su consentimiento. 

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales? 

Los datos personales serán mantenidos mientras no revoque el consentimiento o se 

oponga al tratamiento. En cada comunicado electrónico se le facilitara una dirección 

electrónica para darse de baja de las comunicaciones electrónicas. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

La ASOCIACIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA GAUDEAMUS no cederá sus datos 

personales, salvo obligación legal. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 

tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 

datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 

el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, 

que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a 

usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de 

los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el 

ejercicio de sus derechos.  


