INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO
LEGITIMACIÓN
DEL TRATAMIENTO

Identidad: ECM SERVICIOS EDUCATIVOS. CIF: B - 86058963
Dirección postal: C/ Hacienda de Pavones, 5. 2º. 28030, Madrid.
Teléfono: 91.328.80.07
La finalidad es la organización, gestión, realización y corrección de exámenes en
lengua extranjera: inglés.
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que el interesado concluya
su proceso examinador, y posteriormente durante un plazo de 2 años.
Los responsables del tratamiento están legitimados a tratar los datos facilitados para el
cumplimiento de la relación jurídica establecida con la firma por parte del interesado o
sus representantes legales de la solicitud de realización de las pruebas
correspondientes.
Los datos personales necesarios para la finalidad especificada serán facilitados a:
 CAMBRIDGE ASESSMENT ENGLISH, Reino Unido.

DESTINATARIOS
DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Asimismo, los datos podrán ser cedidos a:
 La Administración educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de la D.A.
23ª.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 Entidades bancarias y/o empresas aseguradoras.
Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos que a
continuación se citan. A tal fin, podrán dirigir un escrito a ECM Servicios Educativos
(Protección de datos) C/ Hacienda de Pavones, 5. 2º. 28030, Madrid.
Para ejercitar sus derechos, debe acompañar a su solicitud una copia de su DNI o
documento equivalente acreditativo de su identidad.

ACCESO
DERECHOS DE
LAS PERSONAS
INTERESADA

RECTIFICACIÓN

SUPRESIÓN

OPOSICIÓN

LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE
DATOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del
tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de
acceso a los datos personales y la información establecida
en el art. 15 RGPD.
El derecho que tiene el interesado a solicitar del
responsable del tratamiento la rectificación de sus datos
cuando sean inexactos.
El derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable
del tratamiento, la supresión de los datos personales que le
conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el art. 17 RGPD.
El derecho del interesado a oponerse, en cualquier
momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de un tratamiento.
A petición del interesado, no se aplicarán a sus
datos personales las operaciones de tratamiento que en
cada caso corresponderían:
 Cuando el interesado impugne la exactitud de los
datos personales, durante un plazo que permita al
responsable verificar la exactitud de los mismos.
 Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se
oponga a la supresión de los datos personales y
solicite en su lugar la limitación de su uso.
 Cuando el responsable ya no necesite los datos
personales para los fines del tratamiento, pero el



PORTABILIDAD

interesado los necesite para la formulación, el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
Cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento
ejercitando su derecho de oposición, mientras se
verifica si los motivos legítimos del responsable
prevalecen sobre los del interesado.

El derecho que permite al interesado recibir los datos que
ha proporcionado al responsable y le faculta a
transmitirlos, a otro responsable del tratamiento, sin
impedimentos.

No obstante, podrá presentarse una reclamación ante la Agencia de Protección de
Datos (www.agpd.es).

