
Tratamiento de datos Alumni 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? 

Institut Químic de Sarrià, CETS Fundació Privada, CIF G58022849, con domicilio en Vía Augusta, 390, 
08017 Barcelona, Tel: 93 267 20 01, pd@iqs.edu, www.iqs.edu (en adelante IQS). Puede contactar con el 
Delegado de Protección de Datos (DPO) por correo electrónico: dpoiqs@iqs.edu. 

  

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales? 

IQS registra los datos personales de las personas que se registran como Alumni con finalidades de 
prestación de servicios, asesoramiento y orientación profesional, ofrecimiento de servicios de formación, 
organización de actividades e información. 

 

¿Cuánto tiempo conservaremos los datos? 

Los datos personales se eliminan en el momento que lo solicita la persona interesada. 

 

¿Cuál es la legitimización para el tratamiento de los datos? 

El tratamiento de los datos se realiza en base al consentimiento de la persona interesada. Esta persona 
puede revocar su consentimiento en cualquier momento.  

 

¿A quién se comunican los datos?  

Como criterio general, los datos no se comunican a otras personas, excepto con el consentimiento de la 
persona interesada. 

  

¿Qué derechos existen en relación al tratamiento de los datos?  

Cualquier persona tiene el derecho a obtener confirmación sobre si IQS está tratando sus datos personales. 
En caso afirmativo, se tiene el derecho a saber la finalidad a la que se destinan los datos y las 
comunicaciones que se hayan efectuado o se prevean efectuar. Las leyes reconocen a las personas 
interesadas el derecho de acceder a sus datos, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos 
o, si se da el caso, a solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades por 
las cuales se recogieron y no haya obligación de conservarlos. La supresión se tiene que hacer de forma 
inmediata cuando IQS trata los datos únicamente en base al consentimiento de la persona interesada. En 
determinadas circunstancias los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
derecho que le otorga el control de estos datos, principalmente de cara a corregir tratamientos inadecuados 
y prestar reclamaciones en defensa de sus derechos. 

 

¿Cómo se pueden ejercer o defender los derechos?  

Mediante un escrito dirigido a las referencias que figuran en el encabezado. Si una persona considera que 
sus derechos no se han atendido adecuadamente, puede presentar una reclamación delante la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos (www.apd.cat). En cualquier momento se puede dirigir directamente al 
Delegado de Protección de Datos (DPO) de IQS por correo electrónico dpoiqs @ iqs.edu. 

 

Podéis consultar también la política de privacidad de IQS: https://www.iqs.edu/es/politica-

privacidad  
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