informa a estudiantes y profesores que, ante la activación de la
alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19), las clases serán retransmitidas
mediante videoconferencia y grabadas para que estén disponibles en el Campus de
la Universidad. Además de la grabación del profesor que imparta la clase, la
plataforma también podrá grabar a aquellos estudiantes que, voluntariamente,
activen la función de cámara y participen de la case por cualquier medio. El
estudiante que no active su cámara no aparecerá en la grabación. A estos efectos,
se informa que el Responsable del tratamiento de los datos personales contenidos
en dichas grabaciones será EUNCET FORMACIÓN SL, los cuales se tratarán de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982
de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
grabación de imágenes y vídeos de las clases
impartidas por videoconferencia. Legitimación: el tratamiento es necesario para dar
cumplimiento al contrato -la impartición de clases- (art. 6.1.’b’ RGPD) y para proteger
intereses vitales del interesado (art. 6.1.’d’), en el marco del estado de alarma
decretado en territorio español.
se conservarán durante no más tiempo del
necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que
dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
no se comunicarán los datos a terceros sin su
consentimiento, salvo obligación legal.
Retirar el consentimiento en cualquier momento.
Acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y limitación u oposición
al tratamiento. Presentar una reclamación ante la Autoridad de control
(apdcat.gencat.cat) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: EUNCET FORMACIÓN SL.
Carretera de Talamanca, km 3, 3 - 08225 Terrassa (Barcelona). Email:
segurinfo@euncet.es Datos de contacto del delegado de protección de datos: Plaça
Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com

