Mod. B
INFORMACION CONFORME AL ART.13 DEL D.,LGS. 30 JUNIO 2003 N. 196
(Codigo di protección de datos personales)
De conformidad con el art. 13 del decreto legislativo n. 196 de 30 de Junio de 2003 (Código de protección de datos
personales, en Boletín oficial 174 de 29/07/2003 - Suppl.Ord. Nº 123 - Texto en vigor desde el 01/01/2004: en lo sucesivo,
CÓDIGO), universidad (en adelante eCampus) con domicilio social en via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P.
Iva/ CF. 90027520130, ya que el propietario debe proporcionar la siguiente información.
e-Campus informa que los datos proporcionados son procesados por la Secretaría del Estudiante, el Sector de Sistemas
Informáticos y Multimedia, las Presidencias de la Facultad y las Presidencias de los Programas de Grado por las
personas a cargo, utilizando métodos manuales, en papel y computarizados, insertándolos en archivos (que contienen
documentos en papel) y en las bases de datos de estudiantes.
Tenga en cuenta que el procesamiento de todos los datos es exclusivamente para el cumplimiento de los requisitos
legales o para proporcionarle información más detallada para el diseño y la entrega de las actividades de capacitación
que ha elegido, a los fines de la gestión administrativa y contable de los estudiantes y/o con fines educativos, incluidos
los fines auxiliares, conexos e instrumentales, como el tratamiento y conservación de conferencias y/o seminarios
realizados a través del web "webinars", y/o con fines relacionados con la elección de representantes de estudiantes en
los Órganos Académicos, a los fines de analizar la información obtenida a los efectos de la proposición, mediante el
envío de información promocional también telemática, para fines de análisis de información con fines estadísticos, para
fines relacionados con cualquier colaboración a tiempo parcial de los estudiantes en las instalaciones universidades y
sólo se hace referencia a la duración respectiva del tratamiento para el que se aplican.
No existe obligaciòn de suministrar datos. La falta de suministración de tales datos implica la imposibilidad para el
controlador de datos, el gerente y las personas a cargo de llevar a cabo las operaciones de procesamiento y, por lo tanto,
la imposibilidad de proporcionar los servicios relativos.
Los datos relativos a los estudiantes pueden comunicarse a: organismos externos y asociaciones para iniciativas de la
orientación profesional (etapas) y para actividades de formación de posgrado; organismos públicos como, por ejemplo,
los organismos responsables de otorgar subvenciones para investigación, becas a fines institucionales y el principio de
relevancia; bancos y/o institutos de crédito responsables de liquidar los pagos de acuerdo con los métodos acordados;
instituciones de seguros para la definición de cualquier práctica de daños y perjuicios; organismos o cuerpos autorizados
para realizar las obligaciones relacionadas dentro de los límites establecidos por la ley; subsidiarias, filieras, asociadas
y cotitulares; personas físicas o jurídicas que, también por contrato con e-Campus, proporcionan servicios de
procesamiento específicos o realizan actividades relacionadas, instrumentales o de apoyo a las de e-Campus.
De acuerdo con D.M. 20/09/11 - Circulación Interministerial del 08/04/11 - La Universidad enviará al Ministerio de Trabajo
el currículum vitae de todos los miembros, para su publicación en el portal ministerial ClicLavoro, en ausencia de
denegación específica del interesado según las modalidades provisto por el art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 y que
se ejercerá en privacy@uniecampus.it.
Finalmente, para facilitar la orientación, la formación y la colocación profesional, incluso en el extranjero, previa
solicitud y/o con la autorización del interesado, la Universidad podrá, en aplicación del art. 96 Decreto Legislativo 196/
2003, comunicar o divulgar, incluyendo a los individuos y electrónicamente, los datos relacionados con los resultados
escolares, intermedios y finales de los estudiantes y otros datos personales que no sean sensibles o judiciales, relevantes
en relación con los propósitos antes mencionados.
Sin perjuicio de los derechos contemplado en el artículo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 que garantizan las partes
interésadas:
El derecho a saber: a) el origen de los datos personales; b) los propósitos y métodos del procesamiento; c) la lógica
aplicada en caso de tratamiento llevado a cabo con la ayuda de instrumentos electrónicos; d) los datos de identificación
del propietario, de los gerentes; e) de los sujetos o categorías de sujetos a quienes se pueden comunicar los datos
personales o que pueden tener conocimiento de ello.
El derecho de obtener del propietario o administrador sin demora: a) la actualización, rectificación o, cuando esté
interesado, la integración de datos; b) la cancelación, transformación en forma anónima o el bloqueo de datos procesados
ilegalmente, incluidos los datos cuya retención es innecesaria para los fines para los cuales se recompilan o procesan
posteriormente los datos; c) la certificación de que las operaciones mencionadas en las letras a) y b) se han dado a
conocer, también en lo que respecta a su contenido, a aquellos a quienes se han comunicado o difundido los datos,
excepto en el caso en que tal cumplimiento resulta imposible o implica el uso de medios evidentemente desproporcionados
al derecho protegido.
El derecho a oponerse en todo o en parte: a) por motivos legítimos al procesamiento de los datos personales que le
conciernen, incluso si son pertinentes para el propósito de la recopilación; b) al tratamiento de los datos personales que
le conciernen, con el fin de enviar publicidad o material de venta directa o para llevar a cabo investigación de mercado
o comunicación comercial.
El controlador de datos es Universidad Telemática e-Campus con sede en via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia,
P. Iva/ CF. 90027520130.
Para obtener más información sobre el procesamiento de sus datos, escriba a privacy@uniecampus.it. Antes de que eCampus pueda proporcionar o modificar cualquier información, puede ser necesario verificar su identidad.
En relación con la información que declaro haber leído y comprendido, con la firma de este documento:
Doy el consentimiento previsto por el art. 23 del CÓDIGO, al procesamiento de mis datos personales y de mis datos
sensibles, por e-Campus para todos los fines descritos en el mismo.
Doy mi consentimiento para la comunicación y el envío de los datos a los sujetos pertenecientes a las categorías de los
temas mencionados, comprometiéndome también a comunicar al e-Campus la actualización de los datos que pueden
sufrir cambios o ajustes a lo largo del tiempo.
____________________________________, ___________
(Lugar)
(Fecha)

___________________________________
(Firma)

