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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

  

INTRODUCCIÓN. 

En CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   queremos que conozca, mediante este aviso, 
cuáles son los criterios que seguimos respecto a la utilización de los datos que nos facilite, o que 
hemos recabado a través de terceros. Nuestra política de protección de datos puede variar con el 
tiempo debido a posibles cambios legislativos. Si se produjese alguna modificación, te 
mantendremos informado a través de esta página. 

CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   an adoptado las medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo a lo estipulado en la 
normativa de aplicación, y cumpliendo, en todo caso, con el nivel de seguridad adecuado al nivel de 
los datos tratados. 

 1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Razón Social: CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL S.L. (en adelante, la “Empresa” o 
el “Responsable”).  
CIF: B88441449 
Domicilio: C/ VELAZQUEZ Nº 29, 1ºPLANTA EXT. IZQ. - 28001 - MADRID - MADRID 
Teléfono: 722532205  
Email para comunicaciones en materia de Protección de datos: comercialforex@gmail.com 

1.1. Normativa aplicable  

Nuestra Política de Privacidad se ha diseñado de acuerdo con el Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.  

Al facilitarnos sus datos, Usted declara haber leído y conocer la presente Política de Privacidad, 
prestando su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales de acuerdo 
a las finalidades y términos aquí expresados.  

La Empresa podrá modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a las novedades 
legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Estas condiciones de privacidad podrán ser complementadas por el Aviso Legal, Política de Cookies 
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y las Condiciones Generales que, en su caso, se recojan para determinados productos o servicios, si 
dicho acceso supone alguna especialidad en materia de protección de datos de carácter personal.  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  SRL,  les informa de que sus datos personales 
de los firmantes, así como aquellos otros datos de posibles terceros –por ejemplo, sus empleados- 
que facilite como datos de contacto con su empresa, serán incorporados al tratamiento de datos  de 
CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   SRL,  titularidad de esta entidad con CIF 
B88441449, Y domicilio en c/ Velazquez nº 27 PLANTA PRIMERA, Madrid 28080, teléfono +34 
722532205 

 ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

Identidad: CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   con CIFs  

Dirección postal: c/ Velazquez 27 primera planta Madrid 28080 

Teléfono: 722532205 

Correo electrónico: comercialforex@gmail.com 

  

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS. Contacto DPD vía e-mail: CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   comercialforex@gmai.com 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

En CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  , tratamos la información que nos facilitan 
las personas interesadas con el fin de darles la información y el servicio docente de interés. 

El tratamiento que realizamos de sus datos personales responde a las siguientes finalidades:  

1. Informar y dar servicio de los cursos de los que se pida información y de los que tenga 
contratado el alumno, sobre ayudas, becas, prácticas y otros cursos de CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  

2. - Proporcionarle información relacionada con los productos y servicios que ofrece nuestra 
empresa y que detallan en este web site. 

3. - Realizar la contratación de nuestros servicios mediante la aceptación del correspondiente 
presupuesto / pedido y/o la firma de un contrato mercantil.  

4. - Enviarle por correo electrónico y/o postal las noticias y novedades acerca de nuestra 
entidad, así como las actualizaciones de nuestro catálogo de productos y servicios.  
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5.  Informar de las actividades académicas del CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL  . 

6. Comunicar internamente, y a entidades docentes colaboradores, los datos académicos de 
interés para el alumno o el profesor. 

7. Comunicar y enviar revistas e información del Centro de Estudios y atender a los alumnos y 
antiguos alumnos enviando información de interés para su formación, sobre el mercado 
laboral sus oportunidades y eventos de empresa o de CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL  . 

8. Mejorar el conocimiento y relación entre alumnos y entre antiguos alumnos en las redes 
sociales y para el departamento del CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   de 
antiguos alumnos, la promoción laboral de alumnos e interrelación social y profesional. 

9. La mejora del trabajo y relación con profesores y entre estos y el alumnado. 

  

TRATAMIENTO LÍCITO. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos proviene es, 

1. De la ejecución del contrato suscrito con nosotros o de la solicitud de información sobre el 
CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   o de la relación con la asociación de 
Antiguos Alumnos. 

2. En el supuesto que haya dado expresamente su consentimiento, la base legal para el envío de 
productos y servicios es su consentimiento. 

  

¿SE ELABORAN PERFILES? 

Elaboraremos un perfil estudiantil y comercial, a partir de la información facilitada. En todo caso, no 
se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Cualquier utilización de los datos de 
carácter personal se hará con los datos entregados al CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL   y con la aceptación de los alumnos o exalumnos en otras redes sociales con información 
profesional y para ayuda a los alumnos, tanto para sus estudios, como para su incorporación y su 
promoción en el mercado  laboral o empresarial. 
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LEGITIMACIÓN. Consentimiento del interesado expreso. 

El tratamiento de sus datos relativos a los diferentes canales de comunicación con  CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL , esto es e-mail, web, intranet de alumnos y profesores, 
campus virtual,  teléfono, empleados, y otros canales de comunicación a su disposición, están 
basados en el mantenimiento de su solicitud o interés en CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL   y en su caso, para la prestación de los servicios contratados o que se quieren contratar. 

De igual forma, la base legal para el tratamiento de sus datos derivados de la contratación, es la 
información de los servicios y la ejecución de los mismos  según los términos y condiciones que 
constan en la página web de CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  , en matrículas, 
material docente, en los acuerdos con los profesores, y demás documentos que se firmen o que se 
cedan con el expreso acuerdo del interesado. 

El tratamiento de sus datos relativos a Orientación profesional o Admisiones  está basado en la 
remisión voluntaria de su Currículum Vitae y su conservación, en virtud del interés legítimo. 

El envío de publicidad y marketing de productos propios o similares a los contratados por el 
interesado, está basado en el interés legítimo de CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   
cuando se matricule o sea beneficiario de la Asociación de  Antiguos Alumnos o contrate un servicio 
o cuando CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   quiera contratar o contrate a un 
profesor. En el resto de supuestos, así como cuando la publicidad sea de terceros, el tratamiento 
estará basado en el consentimiento que necesariamente se le deberá solicitar CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   o alguno de sus empleados. 

  

¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS? 

Los datos personales proporcionados se conservarán 

1. mientras se mantenga la relación docente con el alumno o con el profesor y mientras el 
alumno sea miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos o siga interesado expresamente 
en CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  . 

2. mientras no se solicite su supresión por el interesado en comercialforex@gmail.com 

3. durante un plazo de 10 años a partir de la última confirmación de interés siendo eliminado 
cuando ocurra el primero de los tres eventos arriba citados. 
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DERECHOS DE LOS INTERESADOS. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose 
a comercialforex@gmail.com 

LEGITIMACIÓN Y DATOS RECABADOS  

La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado mediante un 
acto positivo y afirmativo (rellenar el formulario correspondiente y marcar la casilla de aceptación de 
esta política) en el momento de facilitarnos sus datos personales.  

 Consentimiento para tratar sus datos  

Al rellenar los formularios, marcar la casilla “Acepto la Política de Privacidad” y hacer clic para 
enviar los datos, o al remitir correos electrónicos a la Empresa a través de las cuentas habilitadas al 
efecto, el Usuario manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente política de privacidad, 
y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a 
las finalidades indicadas.  

 Categorías de datos  

Los datos que se recaban se refieren a la categoría de datos identificativos, como pueden ser: 
Nombre y Apellidos, Teléfono, Dirección Postal, Empresa, Correo electrónico, así como la dirección 
IP desde donde accede al formulario de recogida de datos. 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Dentro de nuestro compromiso por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos de 
carácter personal, le informamos que se han adoptado las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 
679/2016. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL. Puede acceder a información adicional requerida por la normativa 
aplicable, y en especial, a información sobre el tratamiento de los datos, y los destinatarios de los 
datos, a través de comercialforex@gmail.com 

  

TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. En caso de entender que el 
CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   no ha resuelto correctamente su solicitud, puede 
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dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede 
consultar en www.agpd.es 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (en adelante LSSI) con la aceptación de la presente política de privacidad Vd. 
Consiente expresamente en que los envíos se realicen a través de medios electrónicos. Puede solicitar 
su  baja pulsando sobre este enlace a comercialforex@gmail.com  

  

DESTINATARIOS 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos? 

No se realizarán cesiones de datos ni transferencias internacionales a menos que el alumno o 
exalumno esté interesado en estudiar/trabajar en el extranjero y la entidad docente extranjera fuera de 
la UE cumpla con los requisitos que la legislación europea y  española exijan a este efecto CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   verificarán cada país de destino de los datos. La cesión 
de datos a centros docentes y empresas extranjeras se hará siguiendo las políticas de privacidad del 
CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   SRL 

Otros destinatarios: revista de la escuela; Asociación de Antiguos Alumnos, Universidades o 
entidades colaboradoras docentes  cuyo número estárán señaladas en la web www.ceefi.com.es o 
www.ceefi.org ; profesores (Claustro de profesores señalados en la web de CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  , alumnos y empleados de CEEFI  INTERNATIONAL 
BUSINESS SCHOOL   (unos 30 trabajadores); empresas donde se realizan prácticas curriculares y/o 
extracurriculares (existen acuerdos con unas 50 empresas de diferentes sectores; Agencias de viajes 
(dos), compañías de seguros (una) y gestoría (dos).   

  

DERECHOS 

Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales 
que le conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento 
de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones 

¿Cuáles son sus derechos? 
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1. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el CEEFI  
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   SRL estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no. 

2. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

3. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

4. Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, 
incluida la elaboración de perfiles. CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SRL  
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

5. En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos 
personales que les incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a 
transmitirlos a otro responsable. 

¿Cómo se pueden ejercer los derechos? 

1. Mediante un escrito dirigido a CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL   c/ 
Velazquez nº 27 1ª planta, Madrid 28080. 

2. Mediante  e-mail dirigido en la dirección comercialforex@gmail.com 

 

¿Otras vías de reclamación existentes? 

En caso de entender que CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  SRL no ha resuelto 
correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección 
de Datos, cuyos datos puede consultar en www.agpd.es” 

  

CATEGORÍAS DE DATOS. 

¿Qué categorías de datos tratamos? 

1. Datos identificativos de alumnos y profesores. 

2. Características personales y profesionales de profesores, alumnos y antiguos alumnos. 
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3. Datos académicos de antiguos alumnos, alumnos, empleados y profesores. 

4. Información laboral de empleados y alumnos o exalumnos. 

5. Información económico-financiera solo lo dispuesto en las matrículas y en los contratos con 
proveedores y profesores. 

No se tratan categorías especiales de datos. 

Los datos personales son tratados confidencialmente. 

Los datos solicitados son los necesarios para cumplir las finalidades indicadas. 

  

PROCEDENCIA 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos proceden de  la WEB, correo electrónico, de otros alumnos y 
empleados de CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  , publicidad exterior y en medios 
y en redes sociales en las que se acepte expresamente la invitación, revistas, prensa escrita y ferias, 
teléfono, seminarios y eventos académicos y divulgativos y sobre todo: 

1. Con su consentimiento. 

2. Por solicitudes de información sobre CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL  . 

3. Firma de matrículas, formularios y solicitudes. 

4. A través de la Asociación de Antiguos Alumnos de CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL  . 

5. A través de otras entidades docentes con las que el CEEFI  INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL  colaboran, siempre que estas entidades cumplan con el RGPD o el 
reglamento/normativa del país de procedencia fuera de la UE. 

 


