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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite 

mediante la cumplimentación de formularios y/ o con la documentación que aporte a 

la FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO ALGECIRAS, pasará a formar parte de un 

fichero de su propiedad y se utilizará únicamente para: la prestación del servicio de 

realización de cursos de formación continua, profesional y de postgrado así como para 

fines comerciales, publicitarios, realizar controles de satisfacción, y para el envío de 

información, por canales ordinarios o electrónicos, relativa a servicios que la 

FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO ALGECIRAS preste actualmente o decida prestar 

en un futuro, conservándose con esta finalidad hasta que nos indique su manifestación 

expresa en contrario. 

 

No deseo recibir información por canales ordinarios:        No  

No deseo recibir información por canales electrónicos:     No  

 

Además, presta su consentimiento expreso a FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO 

ALGECIRAS para la cesión de sus datos personales a aquellas entidades colaboradoras 

que se precise con el objetivo de prestarle un mejor servicio y poder realizar la acción 

formativa. 

El usuario garantiza que los datos personales facilitados a la fundación son veraces y se 

hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El usuario será 

el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 

ocasionar a FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO ALGECIRAS o a cualquier tercero a 

causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, 

incompletos o no actualizados. 

Así mismo, la FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO ALGECIRAS, ha adoptado las 

medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado de los datos personales, habida cuenta en todo momento del estado de la 

tecnología, no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de 

seguridad en Internet no son inexpugnables. 

 

Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en Avda. Ramón Puyol s/n C. Postal 11202,  Localidad: 

Algeciras Provincia: Cádiz. 


