POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS FUNDACIÓN UNIVERSIA
“Programa de Formación Integral BYG Give Your Best Edición 2020”
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Fundación Universia (en adelante “Fundación”).
Dirección postal: Avda. de Cantabria s/n Edificio Pereda Planta 1, 28660 – Boadilla del Monte
(Madrid)
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@universia.net
FINALIDADES Y LEGITIMACIONES DEL TRATAMIENTO
- Gestión del programa “Programa de Formación Integral BYG Give Your Best Edición
2020” (en adelante, el “Programa”): La Fundación recopilará los datos de los
interesados que voluntariamente participen en el presente Programa para (i) realizar una
primera selección entre todos los postulantes que hubiesen aplicado al Programa, (ii)
contactar con los postulantes que a juicio de la Fundación pudieran ser candidatos al
Programa, así como (iii) comunicar los datos de aquellos interesados preseleccionados a
Fundación Endesa y Fundación Lo Que de Verdad Importa quienes, como organizadoras
del Programa, realizarán la selección final de los beneficiarios del mismo. La Fundación
oferta sus programas, única y exclusivamente a aquellos interesados que cuentan con un
cierto grado de discapacidad, puesto que las mismas se han desarrollado con la función
de fomentar la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a
hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades a través de una educación
inclusiva, siendo por tanto necesario que los interesados os que deseen ser candidatos a
una de las ofertas de empleo acredite legalmente su discapacidad, de lo contrario, no
podrá optar a las mismas. La base jurídica que legitima el presente tratamiento es la
ejecución de un contrato que se materializa con la aceptación de las presentes
condiciones legales. Asimismo, pediremos el consentimiento expreso de los interesados
para el tratamiento de sus datos de salud, siendo el mismo obligatorio para poder
participar en el proceso de selección.
-

Resolución de consultas: La Fundación podrá tratar los datos que hayan incluido los
interesados en el formulario para apoyarse y resolver las distintas dudas y consultas que
aquellos pudieran plantear con arreglo al presente programa. Este intercambio de
información queda legitimado en base al interés legítimo de la Fundación.

-

Cesión de datos personales a Fundación Endesa y Fundación Lo Que de Verdad
Importa: Fundación Endesa y Fundación Lo Que de Verdad Importa serán las encargadas
de realizar la selección final de los participantes en el Programa entre los postulantes
previamente seleccionados por Fundación. En consecuencia, Fundación cederá los datos
de los postulantes preseleccionados por la misma a ambas, de manera que decidirán de
forma objetiva quienes son los postulantes más adecuados para la obtención del

Programa así como para llevar a cabo las gestiones necesarias durante el desarrollo del
mismo. Asimismo, dicha cesión de datos se producirá con la exclusiva finalidad de llevar
a cabo las gestiones necesarias en relación con el Programa. La base legitimadora del
tratamiento de datos es la ejecución de un contrato, el cual se materializa con la
aceptación las presentes condiciones legales.
-

Envío por parte de la Fundación, por cualquier medio, incluida la vía electrónica, de
información sobre programas y actividades de la Fundación tales como eventos, becas,
voluntariado, oportunidades formativas y de empleo y semejantes, entre otras, las
cuales pueden resultar del interés de los postulantes: Asimismo, en ocasiones la
Fundación podrá enviar algunas de éstas comunicaciones de forma personalizada, por
ejemplo, para ofrecer de forma proactiva becas u oportunidades de prácticas de empleo
que podrían ser del interés del postulante. La legitimación que permite habilitar este
tratamiento es el consentimiento expreso del postulante mediante la marcación de la
casilla correspondiente. En caso de que los postulantes no marquen la casilla y, por tanto,
no acepten el envío de las comunicaciones o cuando hubiesen prestado su consentimiento
inicialmente, lo revocasen en el futuro, podrán seguir disfrutando del resto de los servicios
de la Fundación.

-

Realización de estudios estadísticos: La Fundación tratará toda aquella información
facilitada por parte del usuario a través de los diversos formularios habilitados y que son
voluntariamente rellenados por parte de los Postulantes, así como aquella generada de
la propia relación entre el Postulante y la Fundación (por ejemplo, solicitudes de becas,
peticiones de información sobre estudio, etc.) o mediante la información obtenida a
través de la interacción de los Postulantes y el portal, para elaborar estudios internos y
conocer en qué servicios podrían estar interesados los Postulantes y poder mejorar en el
futuro. La Fundación realizará estos estudios en base en su interés legítimo.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta la finalización del Programa, siempre
que el interesado no solicite supresión antes de la finalización y/o no deban eliminarse por ser
necesarios para el cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa
de reclamaciones.
En todo caso, una vez finalice el programa o en caso de que el interesado previamente a la
finalización del mismo, ejercite el derecho de supresión, sus datos personales se conservarán
bloqueados durante los plazos establecidos legalmente para atender a las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS
La Fundación podrá ceder los datos personales de los Postulantes a una beca a los siguientes
destinatarios:

a) A las Autoridades Competentes que pudieran requerirlo en relación a lo dispuesto en la
legislación vigente, en virtud del cumplimiento una obligación legal.
b) A Fundación Endesa, como organizadora del Programa, junto con Fundación Lo Que De
Verdad Importa, con el fin de realizar la selección definitiva de los beneficiarios finales del
mismo.
c) Fundación Lo Que De Verdad Importa, como organizadora del Programa, junto con
Fundación Endesa, con el fin de realizar la selección definitiva de los beneficiarios finales
del mismo.
En cualquier caso, no se realizarán transferencias internacionales de datos a otros países fuera
del Espacio Económico Europeo.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Los interesados 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 o revocar su consentimiento. La
Fundación dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, los interesados tendrán derecho a solicitar la portabilidad de sus datos en los casos en
los que sea técnicamente posible.
Los titulares de los datos podrán dirigirse para el ejercicio de sus derechos escrito a la siguiente
dirección: dpo@universia.net o por correo postal dirigiéndose a: Avda. de Cantabria s/n Edificio
Pereda Planta 1, 28660, Madrid, aportando un documento acreditativo de su identidad.
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.aepd.es,
especialmente cuando no hayan visto satisfecho el ejercicio de sus derechos por parte del
responsable de tratamiento.

