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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL 

 

1 – ¿Para qué sirve esta Política de Privacidad? 

Esta Política de Privacidad describe la manera en que nosotros, Fundación Universia (en 
adelante, “Fundación Universia”, la "Fundación", "nosotros" o el “Responsable”) con 
N.I.F. G-84545409 y con domicilio en Avenida de Cantabria s/n, C.P. 28660, Boadilla del 
Monte, Madrid, España, tratamos los datos personales de los usuarios que utilizan el 
servicio PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA y cualquier otro servicio de la 
Fundación que pudiera añadirse en el futuro y del que te informemos expresamente (en 
adelante, el "Servicio" o “PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR 
ALL” o el “Plan”) con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los mismos, 
facilitándoles el acceso a programas de formación con foco en profesiones de alta 
demanda (en adelante, el(los) "Usuario(s) Final(es)", “el(los) “Usuario(s)” o "tú"). Puedes 
consultar más detalles sobre nuestro Servicio a continuación y en las Condiciones 
Generales de Uso del Portal, así como en los Términos y Condiciones del Plan en la 
convocatoria que se ofrezca en cada momento.   

Para acceder al Servicio de forma completa, deberás hacerlo cumplimentando el 
formulario habilitado para ello en el que se te solicitaran diversos datos personales que 
son requeridos para prestarte el Servicio. En caso de que algún dato se considere 
opcional o accesorio lo indicaremos expresamente el formulario. Deberás asegurarte de 
que los datos proporcionados sean veraces y se encuentren actualizados.  

En concreto, esta Política de Privacidad detalla los fines para los que tratamos tus datos 
personales, los motivos por los que el tratamiento es legal, los periodos de tiempo 
durante los que conservamos tus datos, las entidades con las que se comparten, los 
derechos que puedes hacer valer y otras cuestiones que consideramos relevantes para 
que tengas claro qué vamos a hacer con tus datos cuando disfrutas de nuestro Servicio. 

 

2 – ¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus Datos? 

Identificación del Responsable del Tratamiento: 
Fundación Universia, con N.I.F. G-84545409 e inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación.  
 
Datos de contacto del Responsable: 
Dirección postal: Avda. de Cantabria s/n, 28660, Boadilla del Monte, (Madrid). 
Correo de Contacto a efectos de notificaciones: plan-circular@universia.net  
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@universia.net 

mailto:plan-circular@universia.net
mailto:dpo@universia.net
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3 – Datos que tratamos y procedencia de los mismos 

Cuando hablamos de "datos personales", nos referimos a información relacionada 
contigo que nos hayas facilitado directamente, tanto en el momento en el que 
cumplimentas los formularios habilitados, como posteriormente aquellos datos que has 
generado al utilizar nuestro Servicio (datos de conexión, o navegación).  

Los datos personales recogidos se consideran obligatorios y necesarios (salvo que se 
indique que son opcionales) para gestionar las candidaturas de los postulantes, así como 
otras obligaciones relativas a la prevención del Fraude y otras obligaciones legales (AML, 
KYC, etc.) en beneficio del PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR 
ALL. Las finalidades específicas para el tratamiento de datos se pueden consultar en el 
apartado 4 de la presente Política de Privacidad. El hecho de no facilitar los datos 
solicitados supondrá la imposibilidad de atender tu solicitud de alta para el Servicio. 

Específicamente, podríamos recabar datos como los siguientes (en adelante, los 
"Datos"): 

x Datos de identificación: (i) Nombre completo; (ii) Domicilio particular; (iii) 
Teléfono móvil; (iv) Correo electrónico; (v) Nacionalidad; (vii) País de residencia 
permanente; (viii) Número de DNI o NIE. 

x Datos relativos a características personales y relativos a la personalidad: (i) 
Fecha de nacimiento; (ii) País de Nacimiento; (iii) Género; (iv) Estado Civil;  (v) 
Perfil de la red social LinkendIn. 

x Datos relativos a circunstancias sociales: (i) Tipo de Residencia; (ii) Años de 
Residencia; (iii) Número de dependientes económicos; (iv) Situación laboral 
actual y/o  datos de desempleo en su caso. 

x Datos académicos y profesionales: (i) Compañía para la que trabaja, posición y 
sector (actual o precedente); (ii) Grado de estudios; (iii) Área de estudio; (iv) 
Escuela o Institución; (v) Idiomas; (vi) Documento de admisión al programa de 
formación asociado al Plan; (vii) Curriculum Vitae. 

x Datos relativos a su información económica y financiera: (i) Datos salariales (en 
caso de estar empleado); (ii) Deudas y prestamos actuales; (iii) Gastos de alquiler 
y otros ingresos; (iv) Entidad bancaria de referencia; (v) Datos de su última 
declaración de la renta. 

x Datos de navegación y registros electrónicos: Dirección IP, fecha y hora, 
información sobre su navegador, sistema operativo y computadora o dispositivo, 
páginas visitadas y elementos en los que se hizo clic. Asimismo, obtenemos 
información de ti de forma indirecta a través de cookies. Para más información 
al respecto, consulta nuestra Política de Cookies. 

Puedes consultar más detalles sobre las formas en que obtenemos tus Datos en los 
apartados siguientes de esta Política de Privacidad. 
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4 – ¿Para qué finalidad utilizamos tus Datos? ¿Con qué justificación legal? 
 
En Fundación Universia en relación con el Servicio PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN 
UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL trataremos tus Datos para las finalidades que se 
indican a continuación. Siempre utilizamos tus Datos de manera legal, así que junto a 
cada finalidad te especificamos cuál es la base que utilizamos para justificar que la 
finalidad es conforme con la normativa de protección de datos.  
 

1. Prestarte el Servicio y gestionar tu candidatura. Esta finalidad incluye todos 
los tratamientos de tus Datos que sean necesarios para permitirte solicitar el 
Servicio.  
Para inscribirte en el Servicio y en el PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA 
| BOOTCAMP FOR ALL disponible en ese momento, es necesario que facilites 
los datos indicados anteriormente. En este sentido trataremos tus Datos para 
poder dar de alta tu candidatura y evaluar la misma, atendiendo a los criterios 
concretos del PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL 
disponible en ese momento, incluida la evaluación de tu solvencia económica 
y tu situación financiera actual. 
 
A propósito de lo anterior, trataremos tus datos adicionalmente para remitirte 
comunicaciones relacionadas con la gestión de tu alta o aquellas necesarias 
para cumplir y ejecutar la relación contractual contigo. 
 
Durante tu proceso de alta no vamos a cruzar tus datos con ficheros de 
información crediticia sino que únicamente tomaremos en cuenta la 
información que facilitas. 
 
Respecto al análisis de la información que proporcionas y de tu solvencia 
económica te informamos que actualmente no tenemos implementado 
ningún algoritmo de evaluación de riesgo y creación y análisis de perfiles de 
los solicitantes. Esto quiere decir que cuando ingresas tus datos a través del 
formulario, llevaremos a cabo el proceso de selección de forma manual, 
evaluando toda la información y documentación relativa a las distintas 
preguntas a través de una matriz de riesgo por parte del equipo administrativo 
de Fundación Universia o sus subcontratistas. 
 
¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? La base legal que 
habilita este tratamiento es la ejecución de un contrato que se materializa con 
la aceptación de las Condiciones Generales de Uso y los Términos y 
Condiciones del PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA disponible en ese 
momento. 
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En caso de que finalmente te seleccionemos como beneficiario del PLAN 
CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA, formalizaremos contigo el Acuerdo de 
Ingresos Compartidos Socialmente Responsable correspondiente y te 
informaremos de los tratamientos de datos relativos a dicho acuerdo. 
 

2. Resolución de consultas. La Fundación podrá tratar los Datos para tramitar y 
gestionar la solicitud de información, duda u otra consulta que nos remitas a 
través del apartado de contacto habilitado, así como las actuaciones y 
operaciones que en su caso deriven de las mismas.  

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Este tratamiento se 
realiza con base en el interés legítimo de la Fundación en resolver 
adecuadamente las inquietudes que pudieras planear e incrementar la 
satisfacción con el Servicio, así como, y en su caso, en el cumplimiento de 
obligaciones legales que pudieran resultar de aplicación en materia de 
atención al cliente.  

En Fundación hemos realizado un análisis de ponderación para valorar si 
efectivamente podíamos realizar este tratamiento con base en nuestro interés 
legítimo. Puedes solicitárnoslo a través del apartado de contacto 
anteriormente indicado. No obstante, se adelantan a continuación algunas de 
las conclusiones principales de dicho análisis: la resolución de dudas y 
consultas representa un interés real para nosotros que es totalmente lícito, es 
proporcionado porque no existen medidas menos invasivas que nos permitan 
desarrollar nuestro interés sin tratar los datos de los solicitantes de forma 
lícita, no representen perjuicios para ti (al contrario, permite una 
comunicación fluida con la Fundación), el tratamiento de datos no es 
desequilibrado, y, además, es una práctica habitual en el sector. 

3. Realización de estudios estadísticos. La Fundación tratará toda aquella 
información obtenida a través del formulario de contacto, así como de la 
interacción con la página web y el Servicio con la finalidad de generar métricas 
e información agregada de cara a poder valorar el estado y utilidad del 
Servicio, corregir errores, hacerlos más seguros, sencillos de utilizar, así como 
poder mejorarlos. Puedes consultar los datos solicitados en el apartado 3 de 
esta Política de Privacidad. 
 
¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Este tratamiento se 
realiza con base en el interés legítimo de la Fundación, que reside en poder 
utilizar la información de uso del Servicio de forma agregada para conocer el 
impacto y utilidad del Servicio, así como poder corregir y mejorar los mismos, 
que sea fácil de utilizar y seguro para ti y cualquier solicitante y que responda 
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a las necesidades reales de estos. Te informamos de que hemos realizado un 
análisis de ponderación para valorar si efectivamente podíamos realizar este 
tratamiento con base en nuestro interés legítimo. Puedes solicitárnoslo a 
través de los medios que se solicitan más adelante en esta Política de 
Privacidad. No obstante, adelantamos algunas de las conclusiones principales 
de dicho análisis a continuación: la realización de análisis estadísticos 
representa un interés real para nosotros que es totalmente lícito, es 
proporcionado porque no existen medidas menos invasivas que nos permitan 
desarrollar nuestro interés, no representen perjuicios para ti y, además, es una 
práctica habitual en el sector. 
 

4.  Anonimización de Datos: Fundación Universia convertirá tus datos en 
anónimos y los analizará de forma agregada, con otros datos anónimos, para 
conocer patrones y extraer percepciones e inteligencia de las tendencias en 
formación y empleabilidad junto con otros fines.  
¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? La base legal que 
permite a Fundación Universia desarrollar este tratamiento de dato es el 
interés legítimo. 
Hemos realizado un análisis de ponderación para valorar si efectivamente 
podíamos realizar este tratamiento con base en el interés legítimo. El 
interesado  puede solicitárnoslo a través de los datos de contacto indicados. 
No obstante, adelantamos algunas de las conclusiones principales de dicho 
análisis a continuación: la anonimización representa un interés real para 
nosotros que es totalmente lícito, es proporcionado porque no existen 
medidas menos invasivas que nos permitan desarrollar nuestro interés, no 
representen perjuicios para el interesado y, además, es una práctica habitual 
en el sector. 
 

5. Cumplimiento de obligaciones legales. Por último, la Fundación puede tratar 
tus datos para cumplir con las obligaciones legales aplicables, incluidas 
aquellas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo recogidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril. Por 
ejemplo, para el cumplimiento de obligaciones tributarias, atender a las 
demandas de los tribunales de justicia, cumplir con la legislación en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
prevención del fraude, etc. 
La base legal para el tratamiento es el cumplimiento de las referidas 
obligaciones aplicables. 

 
 
 

5 – ¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus Datos? 
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En Fundación Universia conservaremos tus Datos y los trataremos para las finalidades 
descritas anteriormente hasta que te des de baja del Servicio que estés disfrutando, es 
decir, hasta que se mantenga la relación contractual que nos une regulada por las 
Condiciones Generales de Uso, los Términos y Condiciones del Plan, o el Acuerdo de 
Ingresos Compartidos Socialmente Responsable (en este último caso para los 
beneficiarios del Plan) hasta que expiren las obligaciones legales que resulten aplicables. 
Particularmente, informar que respecto a aquellos candidatos que finalmente no sean 
seleccionados para el programa del PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | 
BOOTCAMP FOR ALL y que se les informe de tal condición bloquearemos sus datos 
durante el tiempo legal aplicable hasta su supresión definitiva. 
 
Ten en cuenta que puede darse el caso de que te des de baja del Servicio que hayas 
disfrutado pero que nosotros sigamos necesitando tus Datos para cumplir con algunas 
obligaciones legales; en ese caso, los mantendremos hasta que estas obligaciones 
expiren. 
 
No obstante, para las finalidades en las que podamos solicitar tu consentimiento en 
algún momento o sobre las que tienes la posibilidad de oponerte, dejaremos de tratar 
tus Datos antes si retiras tu consentimiento o si te opones a que sigamos tratándolos, 
en este último caso, siempre y cuando nuestros intereses legítimos no sigan 
prevaleciendo. 
 
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la conservación posterior que resultase 
necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones 
siempre que lo permitiese la legislación aplicable, o para poner los Datos a disposición 
de jueces y tribunales o de las autoridades competentes. Durante este periodo adicional, 
la Fundación, conservará tus Datos de forma bloqueada. Esto quiere decir que no los 
utilizaremos para las finalidades iniciales, sino únicamente para las descritas en este 
párrafo y durante los periodos de prescripción de las acciones de responsabilidad que 
puedan existir. Una vez finalizado este periodo extra, nos comprometemos a cesar el 
tratamiento de todos tus Datos personales.  
 
6 – ¿Con quién compartimos tus Datos? 
Los Datos que facilites podrán ser compartidos con las entidades que se indican a 
continuación: 

x Autoridades y organismos públicos para el desarrollo de sus funciones. En 
algunas ocasiones, la normativa aplicable exige compartir información con 
autoridades u organismos públicos para que puedan desarrollar sus funciones. 
Por ejemplo, a las autoridades fiscales o los tribunales de justicia, que utilizarían 
tus Datos para sus propios fines. 
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x Prestadores de servicios. Son entidades que nos ayudan con diferentes 
cuestiones relacionadas con la gestión del Servicio como, por ejemplo, la 
infraestructura tecnológica, el almacenamiento o la atención al Usuario. En 
Fundación, nos aseguramos de que todos nuestros prestadores de servicios que 
pueden tener acceso a tus Datos actúen de manera confidencial y cumpliendo la 
normativa aplicable sobre protección de datos. Hemos firmado acuerdos con 
ellos que regulan el uso de tus Datos limitado a la prestación del Servicio y las 
medidas de seguridad que deben adoptar para protegerlos. Estos prestadores 
nunca utilizan tus Datos para fines propios, sino simplemente para ayudarnos a 
prestarte el Servicio. 
Algunos de estos prestadores de servicios se encuentran o pueden acceder a los 
Datos de los Usuarios desde fuera del Espacio Económico Europeo, por lo que 
hemos adoptado garantías apropiadas para asegurar que los Datos se traten con 
un nivel de protección equivalente al que existe en el Espacio Económico 
Europeo. En particular, estas transferencias se pueden amparar en la adopción 
de Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea, que en caso 
de ser necesario se han complementado por medio de medidas adicionales. 
En relación con las transferencias internacionales de Datos a territorios no 
seguros, los Usuarios pueden solicitar información adicional en relación con 
transferencias internacionales de datos personales y los riesgos que implican, así 
como obtener una copia de las garantías adoptadas y las medidas de protección 
pertinentes implementadas, a través de la dirección de correo indicada en el 
apartado 1. 

 

 

 

7 – ¿Cuáles son tus derechos? 

Te informamos de que puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación y oposición sobre el tratamiento de tus Datos y de que siempre 
puedes retirar los consentimientos que nos hayas facilitado. Puedes ejercitar estos 
derechos en cualquier momento y de forma gratuita (salvo que tu solicitud sea excesiva 
o infundada ‒será infundada, por ejemplo, si acabas de ejercitar el mismo derecho muy 
recientemente; en tal caso podremos rechazar tu solicitud o cobrarte, siempre previo 
aviso, un canon‒). El Responsable dejará de tratar los Datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

x Puedes confirmar si estamos tratando Datos tuyos o no y, en tal caso (i) acceder 
a ellos, (ii) solicitar que se modifiquen si crees que son inexactos o, en su caso, 
(iii) pedir su supresión cuando, entre otros motivos, consideres que ya no son 
necesarios, teniendo en cuenta para qué nos los diste. 
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x En determinadas circunstancias, podrás solicitar también limitar el uso que 
hagamos de tus datos, o incluso oponerte a que los sigamos utilizando. En tal 
caso dejaremos de utilizarlos, salvo por motivos legítimos o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

x Puedes revocar el consentimiento que previamente nos haya otorgado para 
tratar tus Datos para ciertas finalidades. Considera que, para ciertas finalidades, 
la revocación de tu consentimiento supondrá que ya no puedas continuar 
utilizando el Servicio. 

x Si utilizáramos tu información personal para elaborar perfiles de 
comportamiento (por ejemplo, para conocer mejor tus intereses y necesidades) 
y lo hiciésemos de manera íntegramente automatizada, tendrías derecho a ser 
informado de ello, a pedir la intervención personal de cualquiera de nuestros 
analistas, a impugnar cualquier decisión basada en esos perfiles o a, 
simplemente, expresar tu punto de vista. 

x También tendrás derecho a pedir la portabilidad de los datos que nos hayas 
facilitado para que, si te interesa, te los enviemos directamente a ti o a un tercero 
que tú nos indiques, en un formato de uso común y lectura mecánica. 

x Tienes derecho a solicitar las garantías sobre transferencias internacionales de 
datos y las conclusiones sobre la ponderación de los intereses legítimos 
perseguidos en nuestras finalidades, así como a oponerte expresamente a estas 
finalidades en cualquier momento. 

x Y por supuesto, tienes derecho a retirar en cualquier momento las 
autorizaciones específicas que nos hayas podido dar para usar tus Datos. 

 

Puedes ejercitar tus derechos enviando un correo electrónico a plan-
circular@universia.net a través del que también podrás solicitar información sobre (i) la 
información que debes proporcionar para efectos de acreditar tu identidad y la 
información o documentación que deberá acompañar a la solicitud, en caso de ser 
necesario; (ii) el tiempo que tardaremos en dar respuesta a tu solicitud; (iii) la forma en 
que deberás presentar tu solicitud, incluyendo el formato; y (iv) la modalidad o medio 
de reproducción que utilizaremos para poner a tu disposición la información solicitada 
(que generalmente serán copias simples o documentos electrónicos). 

Asimismo, puedes ejercitar tus derechos por correo postal dirigiéndote a Ciudad Grupo 
Santander, Avda. de Cantabria s/n, Santander Universidades, 28660, Boadilla del Monte 
(Madrid), España, aportando un documento acreditativo de tu identidad. 

Por último, te informamos de que también tienes derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos con dirección postal en C/. Jorge Juan 
6, 28001, Madrid o en su sede electrónica disponible en www.aepd.es.  

 

8 – Modificación de la Política de Privacidad de Usuarios Finales 

http://www.aepd.es/


9 
 

Podremos modificar esta Política de Privacidad, de acuerdo con la legislación aplicable, 
en cualquier momento, pero te informaremos de cualquier modificación significativa 
que tenga un impacto relevante para tu privacidad con antelación suficiente. Además, 
publicaremos la Política modificada en nuestra web, donde podrás verificar la fecha de 
última actualización. En caso de que sea necesario según la naturaleza de la modificación 
que realicemos, podríamos solicitarte que nos concedas nuevos consentimientos. 

 

Fecha de última modificación: 31 de mayo de 2021 

 


