POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del Tratamiento
Istituto Europeo Di Design, S.L
CIF: B-80813959
●

Barcelona:
➔ C/ Biada nº 11, 08012 de Barcelona
➔ + 34 932385889

Se compromete en virtud del Reglamento UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales a proteger su privacidad e información
personal, proporcionando una conexión segura al usuario para evitar alteraciones así como accesos
no autorizados a su información personal.

Tipo de información que recopilamos:
●

Datos identificativos

●

Datos académicos y profesionales

●

Datos de circunstancias personales

Dicha información es necesaria para realizar las finalidades que se describen en el siguiente
apartado,de lo contrario no podremos informarle, ni tramitar su matrícula o expediente académico.

Finalidad y usos
La información recopilada en el sitio web únicamente será utilizada para las siguientes finalidades:
●

Informarle de la oferta educativa del IED Barcelona

●

Informarle del programa de becas y ayudas

●

Suscribirse a nuestra newsletter siempre y cuando nos dé su consentimiento expreso

●

Publicar proyectos siempre y cuando nos dé su consentimiento expreso
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●

Publicar sus imágenes de aquellos eventos que organizamos siempre y cuando nos dé su
consentimiento expreso

Cómo recopilamos la información:
Istituto Europeo Di Design obtiene su información de varias maneras, todas ellas facilitadas por
usted:
●

A través de este sitio web: https://iedbarcelona.es/

●

A través de otros sitios web titularidad de Istituto Europeo Di Design:
➔ https://visual.iedmadrid.com/
➔ https://design.iedmadrid.com/
➔ https://moda.iedmadrid.com/
➔ https://iedmadrid.com/
➔ https://master.iedmadrid.com/
➔ https://www.ied.es/
➔ https://mastersofdesignandinnovation.com/es/
➔ https://iedinnovationlab.com/
➔ hthttps://iedphotography.com/es/
➔ https://summerschool.iedmadrid.com/
➔ https://junioracademy.iedmadrid.com/
➔ https://sostenibilidad.iedmadrid.com/
➔ https://fablab.iedmadrid.com/
➔ https://iededitorial.com/
➔ https://abreelojo.com/
➔ htttps://fits.ied.es/

●

A través de nuestros colaboradores

Delegado de Protección de Datos
➔ ainhoajuarez@fundacionprotecciondedatos.es
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Istituto Europeo Di Design tiene encargado el mantenimiento y diseño del sitio web a la siguiente
entidad:
Blogstudio S.L., con domicilio social en Valencia Plaza Valldecabres, 12 - 46930 Quart de Poblet y
CIF: B83766998

Según establece el Reglamento UE 2016/679, Istituto Europeo Di Design ha realizado una auditoría
de cumplimiento a dicha normativa a Blogstudio S.L, el cual se ha comprometido a implantar
medidas técnicas, organizativas para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de
la información personal a la que accede por la prestación del servicio que tiene encargado con
nosotros de alojamiento, mantenimiento del sitio web. Este compromiso ha quedado plasmado en
un contrato firmado, en el que además de lo anterior se ha comprometido a borrar la información
personal de la que dispone en el caso de que dicha relación contractual se extinguiese por alguna
de las partes.

Categorías de destinatarios
No realizamos cesiones de datos, en el caso de realizarlas le solicitaremos su consentimiento
expreso.

Transferencias Internacionales
Istituto Europeo Di Design no transferirá su información personal a terceros países sin su previo
consentimiento expreso.

Plazo de conservación de la información personal
Le informamos también que Istituto Europeo conservará su información personal durante un plazo
de 5 años, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y limitación de su
tratamiento, así como oponerse al mismo enviando un solicitud por escrito a C/ Biada nº 11, 08012,
Barcelona o a baja@bcn.ied.es

Portabilidad de los datos
Le informamos que el único servicio de cloud computing que utilizamos es google drive, pudiendo
consultar sus condiciones de privacidad en el siguiente enlace:
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
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Reclamación ante la autoridad de control
Le informamos que tiene derecho a presentar una denuncia o reclamación si considera que sus
datos se están utilizando de manera incorrecta ante la Autoridad de Control que es la Agencia
Española de Protección de Datos cuyo domicilio se encuentra en la C/ Jorge Juan nº 6, 28001 de
Madrid.

Seguimiento de comportamiento y señales de no rastreo
Istituto Europeo Di Design puede utilizar tecnologías de recopilación de datos para conocer
información sobre sus actividades en línea y en sitios web de terceros u otros servicios de
seguimiento de comportamientos. Para ello consulte nuestra Política de cookies.

Privacidad de los menores
Istituto Europeo Di Design tiene especial cuidado en proteger la privacidad de los menores.
Nuestros sitios web son sitios para el público en general. No permitimos que menores de 16 años
se registren, ni almacenamos información personal de aquellos usuarios que sean menores de 16
años.
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