
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES  - PLATAFORMA ALUMNI 

1.La plataforma ALUMNI ofrece servicios de asesoramiento y orientación profesional, participar 

en actividades, formación e información a les personas que cursan o han cursado sus estudios 

en Institut Química de Sarrià, CETS Fundació Privada (en adelante IQS) y, por lo tanto, pueden 

obtener acceso a la plataforma los alumnos y exalumnos de IQS y otras persones relacionadas 

directamente con IQS (personal docente) que cumplen con los siguientes requisitos: 

a. Grado, Doble Grado, Licenciatura y Ingeniería: tener más del 80% de los créditos aprobados 

para obtener un acceso vitalicio a la web Alumni y a la bolsa de trabajo. 

*En caso de los alumnos de Grado, Doble Grado, Licenciatura, Ingeniería con un mínimo del 75% 

de los créditos aprobados tendrán acceso a la bolsa de trabajo durante 1 año y medio (18 meses) 

desde la última matrícula. Al finalizar este periodo será necesario tener el 80% de créditos 

aprobados para poder acceder a la bolsa de trabajo. 

b. Másteres, Doble Máster y Posgrados oficiales: tener el 100% de créditos aprobados para 

obtener acceso vitalicio a la web Alumni. 

*En el caso de los alumnos de Máster/Doble Máster de estudio oficial tendrán acceso a la 

plataforma y a la bolsa de trabajo mientras cursan los estudios y durante 1 año y medio (18 

meses) desde la última matrícula. Al finalizar este periodo será necesario tener el 100% de 

créditos aprobados para poder acceder a la bolsa de trabajo. 

c. Programas Executive Education con titulación otorgada por la URL de mínimo 18 créditos: 

tener el 100% de los créditos aprobados para obtener acceso vitalicio a la web Alumni. Los 

alumnos de estos programas tendrán acceso a la plataforma y bolsa de trabajo mientras cursen 

los estudios. 

d. Doctorado: estudios 100% aprobados para un acceso vitalicio. 

e. Profesores (eméritos, jubilados, full time y externos responsables de asignatura en activo 

en IQS): acceso vitalicio. 

2. IQS da de alta a los usuarios en la plataforma Alumni y proporciona a sus usuarios un 

identificador y contraseña para poder acceder a la plataforma. Se pueden obtener estos 

identificadores directamente desde la misma plataforma. 

 

3. La solicitud de alta de usuario comporta la autorización a IQS a tratar sus datos para esta 

finalidad y la autorización a incorporar en la plataforma los que ya figuran en los sistemas de 

IQS. Una vez se accede a la plataforma se pide información complementaria y se da la posibilidad 

de actualizar o modificar los datos incorrectos. 

 

4. la información proporcionada por el usuario tiene que ser veraz. Las fotografías de los usuarios 

sirven únicamente para identificarlos delante del resto de usuarios. IQS se reserva el derecho de 

revisar y eliminar las imágenes, datos e información que no se consideren oportunas o que otros 

usuarios hayan denunciado después de valorar los motivos aducidos por el denunciante.  Si el 

usuario considera que alguno de los contenidos de la plataforma ALUMNI son incorrectos puede 

comunicarlo por correo electrónico a aiqsalumni@iqs.url.edu.   

 

5. En alguno de los servicios prestados en la plataforma ALUMNI es necesario comunicar los 

datos personales de los usuarios a colaboradores o empresas que ofrecen servicios a IQS, como 

mailto:aiqsalumni@iqs.url.edu


por ejemplo servicios informáticos, que únicamente tratarán los datos con la finalidad de hacer 

operativos los servicios de la plataforma. IQS obliga a estas empresas a actuar respetando la 

confidencialidad de la información personal. En caso de las actividades de consultoría (coaching, 

mentoring, ...), la persona interesada enviará su solicitud a través de la plataforma y se derivará 

la solicitud al profesional externo encargado de la organización de la actividad solicitada. 

 

 

6. la Fundación Empresas IQS proporciona servicios complementarios, de carácter profesional, 

a las persones que cursan o han cursado estudios en IQS. Con el objetivo de ofrecer estos 

servicios, la Fundación Empresas IQS podrá establecer contacto con los usuarios de la 

plataforma ALUMNI. Corresponde a Fundación Empresas IQS la gestión de becas a los alumnos 

IQS con lo cual tratará datos de los otorgantes y de los beneficiarios de las becas. El acceso y el 

tratamiento de los datos por parte de Fundación Empresas IQS los efectuará como encargado 

del tratamiento, por cuenta de IQS. 

 

7. Las empresas, Instituciones, organismos o personas interesadas en la contratación de 

personal publicarán sus ofertas en la plataforma de Carreras Profesionales IQS. Las ofertas 

también serán operativas en la plataforma ALUMNI, desde donde sus usuarios podrán 

inscribirse. En el momento de inscripción se pedirá al usuario que proporcione un Currículum 

Vitae actualizado. La única información sobre el usuario que se facilitará a las empresas, 

entidades, organismos o personas interesadas en contratación será el Currículum Vitae 

proporcionado por el usuario. Los datos personales que figuren en la plataforma solo se 

comunicarán con el consentimiento previo y explícito del usuario. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de ALUMNI serán tratados por el Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada en 

calidad de responsable del tratamiento con finalidades de prestación de servicios, 

asesoramiento y orientación profesional, ofrecimiento de servicios de formación, organización 

de actividades e información. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento dirigiéndose a Institut 

Químic de Sarrià CETS Fundació Privada. Más información detallada sobre la protección de datos 

en (enlace a la política de protección de datos específica ALUMNI). 

 


