
  
 
Este aviso legal recoge las condiciones generales que rigen la reutilización de la información 
pública de la Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU). El acceso a los conjuntos de datos que la Universidad CEU Cardenal Herrera 
(FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) publica en este sitio Web supone la 
aceptación de los presentes términos de uso. 
Si tiene dudas o desea realizar comentarios sobre los términos de uso, por favor, póngase en 
contacto con nosotros a través de las siguientes direcciones electrónicas: reu@uchceu.es, 
udec@uchceu.es.  
 
Régimen de responsabilidades para los conjuntos de datos 
La navegación, acceso y uso de los datos mostrados en el espacio web, así como los espacios 
habilitados para interactuar entre el Usuario y la entidad, como los blogs y redes sociales, (de 
ahora en adelante sitio web), de Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION 
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) confiere la condición de Usuario, por lo que se aceptan, 
desde la navegación por todo el contenido web de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la 
correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso. 
El sitio web de Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU) proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su 
responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a: 

 La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios 
extendidos por Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA 
SAN PABLO CEU) para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por la web. 

 El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por Universidad CEU Cardenal 
Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU)  sin que sea contrario a lo 
dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que de 
cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo 
funcionamiento del sitio web. 

 
Los Usuarios se obligan a usar los datos del sitio web de forma diligente, correcta y lícita y, en 
particular, se comprometen a abstenerse de: 

 Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos 
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 
resulte legalmente permitido; 

 Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos 
de Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO 
CEU) o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos 



  
de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que 
pudieren comprender los contenidos; 

 Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a 
través del sitio web o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines 
de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no 
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así 
como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. 

Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU), se 
reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web https://www.uchceu.es, en cualquier 
momento a los Usuarios, cuyo comportamiento no se ajuste a lo establecido en las condiciones 
de uso o, a cualquier ley aplicable, cuya navegación implique un riesgo para el sitio web o para 
los Usuarios, o bien sea establecido por orden judicial. 
Asimismo, perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier 
utilización indebida de los datos presentados en su web ejerciendo todas las acciones civiles y 
penales que le puedan corresponder en derecho. 
La Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) se 
reserva el derecho de publicar conjuntos de datos para cuyo uso sea necesario satisfacer el pago 
de contraprestaciones económicas. La cuantía de dichas contraprestaciones tendrá como 
objetivo cubrir los costes asociados a la recogida, producción, reproducción y difusión de los 
conjuntos de datos, no pudiendo, en ningún caso, ser superior a dichos costes. 
Reconocimiento 
La utilización, reproducción, modificación o distribución de los conjuntos de datos supone, la 
obligación de reconocer la autoría y citar a la Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION 
UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) como la fuente de los conjuntos de datos de la forma 
siguiente: 
Fuente de los datos: Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN 
PABLO CEU) 
Si se incluye esta cita en formato HTML, puede utilizar el marcado siguiente, o similar: 
<p> 
Fuente de los datos: 
<a href=" https://www.uchceu.es/conocenos/transparencia " title="Transparencia CEU UCH"> 
Universidad CEU Cardenal Herrera </a> 
</p>  
 
Exclusión de responsabilidad 
Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) no 
garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en el 
sistema informático de los Usuarios o en los documentos electrónicos o ficheros almacenados 
en él. 



  
Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) no 
garantiza la licitud, fiabilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos 
y datos. 
Por ello, Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) 
no responde de los posibles daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran derivar 
para los Usuarios, por las posibles deficiencias técnicas, de las alteraciones en el servicio que 
se produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red de conexión de datos y/o en el servidor. 
La Universidad CEU Cardenal Herrera (FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU) no se 
responsabiliza del posible uso inapropiado que terceros realicen de esta página web, ni del 
contenido y actualización de la información que proviene de otras personas físicas o jurídicas y 
que conste en el sitio web o a la que se remita a partir de enlaces u otros sistemas. Tampoco se 
hace responsable de los daños o pérdidas que, de forma directa o indirecta, incluidos aquellos 
que acarreen perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provoque o pueda provocar el 
uso de los conjuntos de datos. La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de 
los usuarios o agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo. 
Normas de funcionamiento 

• Cualquier persona puede solicitar el acceso a la información pública. 
•  Se puede solicitar aquella información elaborada o adquirida por la propia Universidad 

como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones. 
• Para tramitar una solicitud es necesario aportar los datos obligatorios solicitados en el 

correspondiente formulario. No se tramitará ninguna sugerencia que no cumpla este 
requisito. 

• No es necesario explicar los motivos por los que se hace la solicitud, pero en caso de 
aportarlos pondrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. 

• Se puede denegar de manera total o parcial una solicitud si se solicita: 
• Información sin relevancia o interés público 
• Información que ya se esté elaborando para su publicación 
• Información cuya obtención suponga una tarea de elaboración o reelaboración 

muy compleja o voluminosa 
• Si se solicita la misma información de manera reiterada sin justificación o con 

carácter abusivo  
• Información cuya divulgación pueda entrar en conflicto con otros intereses 

protegidos como, por ejemplo: datos de carácter personal, datos que vulneren el 
secreto profesional, la propiedad intelectual e industrial, la toma de decisiones… 



  
• Se puede realizar la solicitud presencialmente en el Servicio de Estadística 

Universitaria, en la Avenida Seminari S/N, 46113 Moncada. Horario de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30.  

• Las solicitudes serán resueltas por el Secretario General. 
Política de privacidad 
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (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, le informamos de que sus datos serán tratados bajo la responsabilidad de 
la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU (en adelante, FUSP-CEU), con la finalidad 
de atender su solicitud de información, así como para mantenerle informado sobre iniciativas y 
eventos que puedan ser de su interés en el ámbito educativo o que nos ayuden a entender mejor 
sus necesidades formativas. Asimismo, le indicamos que está prevista la elaboración de perfiles, 
a fin de conocer los productos o servicios que más le puedan encajar, así como la mejor forma 
de comunicárselos, según sus preferencias o hábitos mostrados, y que sean ofrecidos por 
nuestra fundación o entidades vinculadas a la misma (*). 
FUSP-CEU le informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados en la 
existencia del consentimiento prestado por parte de los interesados o, en su caso, de los 
representantes legales de los mismos. 
Del mismo modo FUSP-CEU le informa de que los datos serán conservados mientras perdure el 
consentimiento prestado por usted, exceptuando aquellos casos en los que estemos obligados 
legalmente a su conservación. 
FUSP-CEU informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FUSP-CEU se compromete 
a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación 
cuando sean inexactos. 
Le informamos que está prevista la comunicación de sus datos personales por parte de FUSP-
CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o vinculados con el CEU (*), con 
finalidades propias de gestión, así como para poder mantenerle informado de las actividades y 
proyectos que llevan a cabo. Le informamos de que no está prevista la realización de 
transferencias internacionales de datos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 
dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 
oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 
así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 
su petición a FUSP-CEU dirección c/Tutor 35 (Madrid), o bien al correo electrónico dpd@ceu.es. 
 



  
En relación a los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento, que pueden ser ejercitados por usted ante FUSP-CEU, 
de acuerdo con el Capítulo III del RGPD, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Derecho de Acceso: es el derecho del usuario a obtener información sobre sus datos 
concretos de carácter personal cuyo tratamiento haya llevado a cabo o lleve a cabo 
FUSP-CEU, así como de la información disponible sobre el origen de dichos datos y las 
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 

 Derecho de Rectificación: es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que 
resulten ser inexactos o incompletos. Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella 
información que se encuentre bajo el control de FUSP-CEU (por ejemplo, eliminar 
comentarios publicados en la propia página, o imágenes o contenidos web donde 
consten datos de carácter personal del usuario). 

 Derecho a la Limitación de tratamiento: es el derecho a que se limiten los fines del 
tratamiento previstos de forma original por el responsable del tratamiento. 

 Derecho de Supresión: es el derecho a suprimir los datos de carácter personal del 
usuario, a excepción de lo previsto en el propio RGPD o en otras normativas aplicables 
que determinen la obligatoriedad de la conservación de los mismos, en tiempo y forma. 

 Derecho de portabilidad: es el derecho a recibir de FUSP-CEU los datos personales que 
el usuario le haya facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable. 

 Derecho de Oposición: es el derecho del usuario a que no se lleve a cabo el tratamiento 
de sus datos de carácter personal o se cese el tratamiento de los mismos por parte de 
FUSP-CEU. 

 Para poder ejercer cualquiera de los derechos descritos anteriormente deberá cumplir 
con los siguientes requisitos. 

 Presentación de un escrito a la dirección: C/Tutor 35 (Madrid) o bien a través del correo 
electrónico dpd@ceu.es. 

El escrito remitido por el titular de los datos que solicite el ejercicio deberá de cumplir los 
siguientes requisitos legales: 

 Nombre, apellidos del interesado y copia del DNI. En los excepcionales casos en que 
se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio 
de la persona que le representa, así como el documento acreditativo de la 
representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida siempre que se acredite la 
identidad por cualquier otro medio válido en derecho. 

 Petición en que se concreta la solicitud (ejercicio que se solicita o información a la que 
se quiere acceder). Si no hace referencia a un fichero concreto se le facilitará toda la 
información que se tenga con sus datos de carácter personal. Si solicita información de 
un fichero en concreto, solo la información de este fichero. Si solicita información relativa 
a un tercero nunca se podrá facilitar. Si lo solicita por teléfono se le indicará que lo haga 
por escrito y se le informará de cómo lo puede hacer y la dirección a la que tiene que 
enviarlo. Nunca se le dará información por teléfono. 

 Domicilio a efecto de notificaciones. 
 Fecha y firma del solicitante 



  
 Documentos acreditativos de la petición que formula. 

El interesado debe utilizar cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de la 
solicitud. 
FUSP-CEU ha nombrado un Delegado de Protección de Datos (“DPD”), encargado de velar por 
el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los tratamientos efectuados por 
nuestra institución. Puede ponerse en contacto con el DPD para consultar dudas, ejercer sus 
derechos o transmitirle sus sugerencias, a través del correo electrónico: dpd@ceu.es 
FUSP-CEU será responsable del tratamiento de los datos introducidos en los formularios del sitio 
web y será también quien deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias, según 
el riesgo que impliquen los tratamientos que se lleven a cabo en relación a los datos recabados, 
establecidas en la normativa de protección de datos, dirigidas a garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
*Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad 
Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la 
Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda 
al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria 
y la Asociación Católica de Propagandistas 
 


