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UNIVERSIA - POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE USUARIOS 

FINALES 

 

1 - ¿Para qué sirve esta Política de Privacidad de Usuarios Finales? 

Esta Política de Privacidad describe la manera en que nosotros, la entidad Universia Holding, S.A. (en 

adelante, "Universia" o "nosotros"), tratamos los datos personales de los usuarios que utilizan cualquiera 

de nuestros servicios en su propio nombre con el fin de consultar e inscribirse a ofertas de empleo, 

consultar programas de becas o acceder a información sobre el mundo académico, entre otras 

cuestiones (en adelante, el(los) "Usuario(s) Final(s)" o "tú"); es decir, el Servicio de Empleo, el Servicio 

de Agregador de Becas, el Servicio de Orientación Académica y cualquier otro servicio de Universia que 

pudiera añadirse en el futuro y del que te informemos expresamente (los "Servicios"). Puedes consultar 

más detalles sobre nuestros Servicios a continuación y en los Términos de los Servicios. Para acceder a 

ellos de forma completa, deberás hacerlo por medio de tu Cuenta Universia.  

‒ Servicio de Empleo: si utilizas el Servicio de Empleo podrás consultar ofertas de empleo 

publicadas por gran variedad de empresas e inscribirte en ellas para participar en sus procesos 

de selección.  

‒ Servicio de Agregador de Becas: te permite tener acceso a un agregador de becas en el que 

puedes consultar información sobre diferentes ofertas y programas de becas disponibles. En 

particular, podrás revisar sus bases legales o la manera en que puedes inscribirte, aunque para 

hacerlo deberás acudir al sitio web o plataforma de la entidad que ofrezca la beca. La inscripción 

y gestión de los programas de becas se realizan por las entidades ofertantes al margen de la 

Plataforma, por lo que nuestros Servicios tienen un carácter simplemente informativo. 

‒ Servicio de Orientación Académica: podrás consultar contenido que te ayude a definir tu carrera 

académica y profesional, como noticias, artículos, listados de universidades y grados, tendencias 

del mercado y otros materiales similares. 

En concreto, esta Política de Privacidad de Usuarios Finales detalla los fines para los que tratamos tus 

datos personales, los motivos por los que el tratamiento es legal, los periodos de tiempo durante los que 

conservamos tus datos, las entidades con las que se comparten, los derechos que puedes hacer valer y 

otras cuestiones que consideramos relevantes para que tengas claro qué vamos a hacer con tus datos 

cuando disfrutas de nuestros Servicios. 

Cuando hablamos de "datos personales", nos referimos a información relacionada contigo que nos hayas 

facilitado directamente; que hayas generado al utilizar nuestros Servicios; que hayamos inferido sobre ti, 

siempre que te parezca bien que analicemos tu perfil; o que nos hayan entregado terceros (en adelante, 

los "Datos"). Puedes consultar más detalles sobre las formas en que obtenemos tus Datos en los 

apartados siguientes de esta Política de Privacidad de Usuarios Finales. 

Antes de empezar, es importante que sepas que para utilizar cualquiera de nuestros Servicios de forma 

completa es necesario que te crees una Cuenta Universia. La Cuenta Universia puede utilizarse para 

identificarte y acceder a todos nuestros Servicios. Tener una Cuenta Universia no quiere decir que tengas 

que utilizar todos nuestros Servicios, sino simplemente que podrás acceder y disfrutar de todos los que 

tú elijas con un mismo usuario y contraseña. Si no dispones de una Cuenta Universia, podrás acceder a 

funcionalidades mínimas de los Servicios, tal como se explica en los Términos de los Servicios; además, 

esta Política de Privacidad no te resultará aplicable, puesto que simplemente trataremos datos sobre tu 

navegación, tal como explicamos y regulamos en nuestra Política de Cookies.  
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Asimismo, te informamos de que, en algunos de los Servicios, como el Servicio de Empleo, están 

involucradas otras entidades que tienen un Portal Personalizado de acceso a la Plataforma como 

universidades ("Universidades") o empresas y otro tipo de organizaciones ofertantes de empleo o que 

agregan ofertas de empleo ("Empresas"), que también pueden tratar tus Datos para fines propios. Por 

ejemplo, si accedes a nuestro Servicio de Empleo desde el Portal Personalizado de una Universidad o 

Empresa, esa Universidad o Empresa también tendrá acceso a tu información. Lo mismo sucederá si 

decides inscribirte en una oferta de empleo que te interese, ya que estarás compartiendo tus Datos con 

la entidad que haya publicado la oferta, que también puede ser una Universidad o Empresa que publique 

ofertas propias ("Entidades Ofertantes"). Para que puedas ser consciente de antemano de quiénes van 

a utilizar a tus Datos, en esta Política de Privacidad de Usuarios Finales te indicamos expresamente en 

qué supuestos tus Datos pueden utilizarse por Universidades, Empresas y/o Entidades Ofertantes. 

Prestamos nuestros Servicios a través de la plataforma disponible en "empleo.universia.net" y en los 

subdominios relativos a los Portales Personalizados de Universidades o Empresas, además de en 

cualquier otro dominio que lo sustituya en el futuro (la "Plataforma"). Puedes acceder a la Plataforma a 

través de varios portales de acceso, que pueden ser de la propia Universia, de Universidades o de 

Empresas, y que en los dos últimos supuestos estarán personalizados para cada una de ellas (el (los) 

"Portal(es) Personalizado(s)"). Para conocer a qué entidad se refiere a cada Portal Personalizado 

concreto, te recomendamos que revises el Aviso Legal que se encuentra en el pie de página del mismo. 

Ahora bien, recuerda que independientemente del Portal Personalizado que utilices para acceder a la 

Plataforma, la Plataforma es de Universia y la entidad que te presta cualquiera de los Servicios es 

Universia. 

Por último, te informamos de que los Datos señalados con un asterisco en el proceso de registro son 

necesarios para que puedas disfrutar de los Servicios. En caso de no facilitar dichos Datos, no podrás 

disfrutar de los Servicios. 

 

2 - ¿Quiénes son los responsables del tratamiento de tus Datos? 

Depende del Servicio que disfrutes. Tienes los detalles a continuación: 

‒ Si disfrutas del Servicio de Empleo, los responsables son unos u otros en función del portal que 

utilices para acceder al mismo, tal como te explicamos en los siguientes puntos: 

 

o Si accedes al Servicio de Empleo a través del portal general de Universia accesible en 

empleo.universia.net, los responsables del tratamiento de tus Datos son: (i) Universia y 

(ii) la Entidad Ofertante en cuyas ofertas te inscribas, en su caso, a la que cederemos 

tus Datos. 

 

o Si accedes al Servicio de Empleo a través del Portal Personalizado de una Universidad 

o Empresa, los responsables son (i) Universia, (ii) la Universidad o Empresa titular del 

Portal Personalizado a través del que accedas para crear tu Cuenta Universia y (iii) la 

Entidad Ofertante en cuyas ofertas te inscribas, a la que cederemos tus Datos.  

 

o Por último, pueden existir otros portales que muestran la marca e identidad corporativa 

de una entidad pero que, en cambio, no son controlados por ellas. Puedes identificar 

estos portales porque incluyen una leyenda en la que se te informa claramente de que 

presta su marca e identidad corporativa pero no controla el portal ni trata tus Datos. En 

estos casos, los responsables de tus Datos son: (i) Universia y (ii) la Entidad Ofertante 

en cuyas ofertas te inscribas, a la que cederemos tus Datos.  
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En cualquier caso, cuando vayas a crear tu Cuenta Universia y completar el proceso de registro 

te mostraremos una tabla resumen con información básica de protección de datos en la que 

podrás consultar, para cada portal concreto, qué entidades son responsables de tus Datos. 

Ten en cuenta que Universia y las Universidades, Empresas y Entidades Ofertantes seremos 

responsables independientes a la hora de utilizar tus Datos. Puedes consultar más detalles al 

respecto en los apartados siguientes de esta Política de Privacidad de Usuarios Finales.  

 

‒ Si disfrutas del Servicio de Agregador Becas o del Servicio de Orientación Académica, el 

responsable del tratamiento de tus Datos será únicamente Universia. 

A continuación te facilitamos más información sobre las entidades anteriores: 

‒ Universia 

Denominación social: Universia Holding, S.A. 

N.I.F.: B82976515 

Datos de contacto: Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del 

Monte (Madrid) / empleo@universia.net  

Datos de contacto del Delegado de protección de Datos: dpo@universia.net.  

‒ Universidades y Empresas 

Puedes consultar todos los detalles de la Universidad o Empresa correspondiente en el apartado 

"Aviso Legal" que se facilita en el pie de página del Portal Personalizado de esa Universidad o 

Empresa y/o en todo caso en la documentación legal de la web de la correspondiente 

Universidad o Empresa.  

‒ Entidades Ofertantes 

 

Puedes consultar los detalles de la Entidad Ofertante en las ofertas de empleo que publica y/o 

en todo caso en la documentación legal de la web de la correspondiente Entidad Ofertante. No 

obstante, ten en cuenta que en algunos casos las Entidades Ofertantes prefieren no mostrar su 

identidad en las ofertas que publican. 

 

3 - ¿Cómo obtenemos tus datos? 
 

Obtenemos tus Datos mediante dos fuentes o maneras diferentes. Por un lado, tratamos información que 

parte directamente de ti y, por otro, en ocasiones, también podemos recibir información de terceros. A 

continuación te facilitamos más información sobre cada una de estas maneras de recoger tus Datos. 

 

En primer lugar, tratamos Datos que tú nos has facilitado directamente tanto en el proceso de registro como 

posteriormente (datos identificativos, curriculares, etc.), Datos que has generado al utilizar nuestros 

Servicios (datos de conexión, o navegación) y Datos que hayamos inferido sobre ti.  

 

Además, si disfrutas del Servicio de Empleo y eres estudiante de alguna Universidad, esa Universidad nos 

facilita algunos Datos básicos sobre ti (nombre, apellidos y DNI) para que puedas crearte tu Cuenta 

Universia a través del Portal Personalizado de tu Universidad. Por otro lado, si te creas tu Cuenta Universia 

mailto:derechosarcoempleo@universia.net
mailto:dpo@universia.net
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utilizando un mecanismo de identificación de un tercero, como tus credenciales de Facebook o LinkedIn, 

estos terceros también nos entregarían tus Datos.  

 

No se tratarán datos especialmente protegidos.  

 

4 - ¿Para qué finalidad utilizamos tus Datos? ¿Con qué justificación 

legal? 

Universia y, a veces, de acuerdo con lo que indicamos a continuación, la Universidad o Empresa cuyo 

Portal Personalizado hayas utilizado para acceder, crearte tu Cuenta Universia y disfrutar de alguno o 

varios de los Servicios; o la Entidad Ofertante en cuyas ofertas de empleo te inscribas, trataremos tus 

Datos para las finalidades siguientes. Siempre utilizamos tus Datos de manera legal, así que junto a 

cada finalidad te especificamos cuál es la base que utilizamos para justificar que la finalidad es conforme 

con la normativa de protección de datos.  

a) Crear tu Cuenta Universia y permitirte utilizarla para identificarte y acceder al o los Servicios. 

Para acceder a cualquiera de los Servicios de forma completa debes crearte tu Cuenta Universia, 

ya que es el mecanismo que utilizamos para que puedas identificarte y que sepamos que eres 

tú. Recuerda que tu Cuenta Universia servirá para que te identifiques y accedas en todos 

nuestros servicios y, en el futuro, potencialmente también en servicios de terceros. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Que necesitamos poder identificarte 

correctamente para cumplir con nuestros Términos de los Servicios. 

Esta finalidad es exclusiva de Universia. No obstante, si accedes para registrarte desde un Portal 

Personalizado de una Universidad, los tratamientos necesarios para permitirte la creación de tu 

Cuenta Universia y que la misma te identifique como alumno de esa Universidad serán 

responsabilidad de Universia y de esa Universidad de forma separada. Igualmente, si accedes 

para registrarte desde un Portal Personalizado de una Empresa, los tratamientos necesarios para 

permitirte la creación de tu Cuenta Universia serán responsabilidad de Universia y de esa 

Empresa de forma separada. 

b) Prestarte el Servicio o los Servicios que desees. Esta finalidad incluye todos los tratamientos de 

tus Datos que sean necesarios para permitirte disfrutar del Servicio o Servicios que elijas. 

Algunos de ellos son: consultar información; inscribirte en las ofertas relativas al Servicio 

correspondiente; o que te informemos activamente sobre las novedades que se produzcan en 

las ofertas en que te inscribas, tanto por correo electrónico como en la propia Plataforma. Cuando 

te inscribas en las ofertas publicadas por una Entidad Ofertante, le cederemos tus Datos para 

que pueda utilizarlos para el fin descrito en punto c) siguiente. 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Esta finalidad es estrictamente necesaria 

para ejecutar los Términos de los Servicios que has aceptado al registrarte pues, de lo contrario, 

no podrías disfrutar del Servicio o los Servicios que hayas elegido. Además, consideramos que 

las cesiones a Entidades Ofertantes son cesiones ocasionales, ya que sólo lo haremos cuando 

decidas inscribirte en ofertas. Ambas cuestiones justifican las transferencias internacionales que 

podamos realizar al ceder tus datos a Entidades Ofertantes situadas fuera del Espacio 

Económico Europeo en países no seguros.  

Esta finalidad es exclusiva de Universia. No obstante, si has accedido para registrarte desde un 

Portal Personalizado de una Universidad o Empresa, esa Universidad o Empresa también son 

responsables independientes, ya que pueden filtrar los contenidos que puedes visualizar; dicha 
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capacidad de filtrar contenidos no quiere decir que te presten el Servicio o los servicios, que sólo 

lo hace Universia. Universia y la Universidad o Empresa correspondiente no colaboran en el 

tratamiento de tus Datos, sino que cada una los utiliza para cumplir con sus propios fines de 

manera independiente. 

 

c) Gestión de convenios, ofertas y procesos de selección. En el caso de que disfrutes del Servicio 

de Empleo y te inscribas en ofertas de Entidades Ofertantes, esa Entidad Ofertante, que recibirá 

los datos de nosotros, los utilizará para poder gestionar los procesos de selección sobre las 

ofertas en que te inscribas. Por su parte, si entregas tus datos a una Universidad o Empresa para 

la firma de convenios de prácticas, esa Universidad o Empresa los utilizará para realizar esa 

gestión. Además, ten en cuenta que la Universidad o Empresa podría utilizar su Portal 

Personalizado para almacenar convenios que hayas podido firmar con ellos. 

 

También puedes inscribirte en ofertas para participar en procesos de selección de la propia 

Universia. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Esta finalidad es estrictamente necesaria 

para ejecutar los Términos de los Servicios que has aceptado al registrarte pues, de lo contrario, 

no podrías inscribirte en ofertas, realizar procesos de selección o firman convenios de prácticas, 

que son una parte relevante del Servicio de Empleo. 

 

Es una finalidad exclusiva de la Universidad o Empresa correspondiente y de las Entidades 

Ofertantes en cuyas ofertas te inscribas. No te afectará si no disfrutas del Servicio de Empleo o 

si no te inscribes en ofertas. En Universia sólo trataremos tus datos para este fin si te inscribes 

en nuestras propias ofertas o si alguna Entidad Ofertante nos pide que gestionemos algunos de 

sus procesos de selección en su nombre. 

 

d) Elaboración de perfiles para fines de mercadotecnia y mejora comercial del Servicio o los 

Servicios que elijas. Nuestra intención es proporcionarte funcionalidades, productos y servicios 

que sean de tu interés. Elaboraremos un perfil sobre ti utilizando factores como formación, 

experiencia profesional, intereses, idiomas, competencias (si nos los has facilitado) y tus hábitos 

de navegación en nuestra Plataforma o en plataformas de terceros que pertenezcan a la misma 

red (en este último caso, sólo cuando hayas aceptado la instalación de cookies u otros 

dispositivos de seguimiento al acceder a la Plataforma). Lo utilizaremos para: 

 

o Enviarte ofertas, promociones o comunicaciones personalizadas relacionadas con el 

Servicio o los Servicios que hayas elegido por vía electrónica. Para el envío de 

comunicaciones utilizaremos medios como, por ejemplo, el correo electrónico, SMS, 

teléfono o notificaciones push. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Este envío de comunicaciones 

personalizadas es legal porque consideramos que tenemos un interés legítimo en 

enviártelas para que estés informado del funcionamiento y de las acciones, promociones 

o novedades relacionadas con el Servicio o los Servicios que has elegido disfrutar y que 

te vinculan con nosotros; y, además, en que las mismas se adapten a tu perfil para 

resultarte más interesantes. 

 

Para evitar dudas, nos gustaría aclararte que las comunicaciones que te enviemos en 

este contexto se refieren únicamente al Servicio o Servicios de los que estés disfrutando; 

nunca a los demás Servicios. 

 

o Mejorar el Servicio o los Servicios de los que estés disfrutando. 
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¿Por qué es legal? Este fin es legal porque consideramos que también tenemos un 

interés legítimo en analizar tu perfil para conocer qué funcionalidades o contenidos te 

interesan o pueden llegar a interesarte más, para potenciarlas o mejorarlas o incluso 

para valorar el lanzamiento de funcionalidades nuevas similares.. 

Esta finalidad es exclusiva de Universia. 

e) Elaboración de un perfil único uniendo Datos de todos los Servicios de Universia que utilices 

para fines de mercadotecnia y mejora de nuestros Servicios. Recuerda que, si eres un Usuario 

Final, tu Cuenta Universia te permite acceder a todos nuestros Servicios. Si deseas que unamos 

toda la información que nos facilites o que generes al utilizar tu Cuenta Universia y cualquiera de 

estos Servicios en un perfil único y lo utilicemos para fines comerciales, puedes hacerlo 

facilitándonos tu consentimiento. En particular, los utilizaríamos para enviarte ofertas aún más 

personalizadas sobre cualquiera de nuestros Servicios, o sobre productos o servicios de terceros; 

así como conocer qué funcionalidades o contenidos te interesan o pueden llegar a interesarte 

más, para potenciarlas o mejorarlas o incluso para valorar el lanzamiento de funcionalidades 

nuevas similares. 

 

No nos interesa enviarte comunicaciones genéricas sobre otros Servicios o productos o servicios 

de terceros que no se encuentren adaptadas a tu perfil, ya que nos parece que te van a resultar 

mucho menos interesantes. En consecuencia, si no marcas este consentimiento, no te 

enviaremos comunicaciones sobre otros Servicios o productos o servicios de terceros, ni siquiera 

genéricas.  

 

Cuando hablamos de terceros, nos referimos a entidades que ofrecen productos o servicios u 

operan en sectores como los siguientes: productos bancarios, productos de inversión, productos 

de seguro, telecomunicaciones, educación, ocio, investigación, automoción, gran consumo, 

empleo, cultura, salidas profesionales, textil, transporte, seguros, restauración, tecnología, 

alimentación, televisión, radio, portales y comparadores de internet. 

 

Para el envío de comunicaciones utilizaremos medios como, por ejemplo, el correo electrónico, 

SMS, teléfono o notificaciones push. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? No unificaremos la información que 

facilites o generes al usar varios Servicios en un perfil único para enviarte comunicaciones 

adaptadas con base en este perfil único si no nos autorizas a ello. Por tanto, la base legal será 

tu propio consentimiento. 

 

Esta finalidad es exclusiva de Universia. 

 

f) Realización de análisis estadísticos sobre el funcionamiento de la tecnología que dan soporte a 

Servicio o los Servicios de los que estés disfrutando (por ejemplo, la Cuenta Universia o los Portal 

Personalizados) para poder realizar mejoras técnicas, de seguridad, de funcionamiento, de 

usabilidad y comerciales. 

 

Obtendremos métricas del funcionamiento técnico de nuestra tecnología para poder mejorarla 

comercialmente, corregir errores y hacerla más segura y sencilla de utilizar. Por eso, podremos 

utilizar información que generes al utilizar el o los Servicios de forma agregada con la de otros 

Usuarios para el fin descrito. 
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¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Se ampara en el interés legítimo de 

Universia en poder mejorar técnicamente nuestros Servicios y hacerlos más fluidos, útiles y 

sencillos. 

 

Esta finalidad es exclusiva de Universia. 

 

g) Anonimización de tus Datos personales. Convertiremos tus Datos en anónimos y los 

analizaremos de forma agregada con otros muchos datos anónimos para conocer patrones y 

extraer percepciones e inteligencia de las tendencias de empleabilidad, mejorar la seguridad de 

nuestra tecnología y otros fines.  

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Esta finalidad es legal porque 

consideramos que tenemos un interés legítimo en mejorar la seguridad de nuestros Servicios y 

en generar inteligencia que nos permita y permita a terceros conocer las tendencias de 

empleabilidad, así como en aprovechar esos conocimientos para otros fines. Ten en cuenta que 

las percepciones y aprendizajes que obtengamos del análisis agregado de información anónima 

no te afectará de manera directa. 

 

Esta finalidad es exclusiva de Universia.  

 

h) Realización de sorteos, promociones y concursos. De vez en cuando, podemos organizar 

acciones para promocionar nuestros Servicios o los de terceros. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Si decides participar en ellas, el 

tratamiento de tus Datos será necesario para ejecutar las bases legales de la acción promocional 

correspondiente. 

 

Esta finalidad es exclusiva de Universia. 

 

i) Cumplimiento de obligaciones legales. Por último, en Universia podremos tratar tus Datos para 

cumplir cualesquiera obligaciones legales que resulten de aplicación. Por ejemplo, obligaciones 

de índole fiscal, cumplimiento de requerimientos de Tribunales de justicia, compartir información 

(incluyendo tus Datos) con los servicios públicos de empleo, etc. Lo mismo sucede con la 

Universidad o Empresa cuyo Portal Personalizado hayas utilizado para acceder y registrarte, en 

su caso. 

 

¿Cuál es la base legitimadora que nos permite hacerlo? Esta finalidad es legal, ya que 

necesitamos tratar tus datos para poder cumplir con las obligaciones que nos imponen las leyes. 

Por ejemplo, la obligación de Universia de compartir información con los servicios públicos de 

empleo conforme a la normativa vigente.  

 

Si has accedido para crear tu Cuenta Universia desde el Portal Personalizado de Universia, esta 

finalidad es exclusiva de Universia y de las Entidades Ofertanes en cuyas ofertas te inscribas. 

En cambio, si has accedido para registrarte desde un Portal Personalizado de una Universidad 

o Empresa, esa Universidad o Empresa también tratará tus Datos para cumplir con sus 

obligaciones. Universia, la Universidad o Empresa y las Entidades Ofertantes no colaboran en el 

tratamiento de tus Datos, sino que cada una los utiliza para cumplir con sus propias obligaciones 

de manera independiente. 

 

5 - ¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus Datos? 
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En Universia conservaremos tus Datos y los trataremos para las finalidades descritas anteriormente 

hasta que te des de baja del Servicio o de los Servicios de los que estés disfrutando, hasta que canceles 

tu Cuenta Universia o hasta que expiren las obligaciones legales que resulten aplicables. Ten en cuenta 

que puede darse el caso de que te des de baja del Servicio o de los Servicios que hayas disfrutado pero 

que nosotros sigamos necesitando tus Datos para cumplir con algunas obligaciones legales; en ese caso, 

los mantendremos hasta que estas obligaciones expiren. 

No obstante, para las finalidades para las que te hemos solicitado tu consentimiento o sobre las que 

tienes la posibilidad de oponerte, dejaremos de tratar tus Datos antes si retiras tu consentimiento o si te 

opones a que sigamos tratándolos, en este último caso siempre y cuando nuestros intereses legítimos 

no sigan prevaleciendo. 

Por su parte, si te has creado tu Cuenta Universia a través del Portal Personalizado de una Universidad 

o Empresas, esa Universidad o Empresa conservará tus Datos hasta que te des de baja del Servicio de 

Empleo o hasta que expiren las obligaciones legales que resulten aplicables. Por otro lado, si te has 

inscrito en ofertas, la Entidad Ofertante correspondiente tratarán tus datos hasta que deje de ser 

necesario para gestionar el proceso de selección correspondiente.   

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la conservación posterior que resultase necesaria para la 

formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones siempre que lo permitiese la 

legislación aplicable, o para poner los Datos a disposición de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o 

las Administraciones Públicas. Durante este periodo adicional, Universia, y, en su caso, la Universidad o 

Empresa correspondiente, conservaremos tus Datos de forma bloqueada. Esto quiere decir que no los 

utilizaremos para las finalidades iniciales, sino únicamente para las descritas en este párrafo y durante 

los periodos de prescripción de las acciones de responsabilidad que puedan existir. Una vez finalizado 

este periodo extra, nos comprometemos a cesar el tratamiento de todos tus Datos personales. 

 

6 - ¿Con quién compartimos tus Datos? 

Tus Datos se comparten con las entidades que se indican a continuación: 

‒ Prestadores de servicios. Son entidades que nos ayudan con diferentes cuestiones relacionadas 

con la gestión de los Servicios como, por ejemplo, la infraestructura tecnológica, el 

almacenamiento, el envío de comunicaciones comerciales o la atención al Usuario. En Universia 

nos aseguramos de que todos nuestros prestadores de servicios que pueden tener acceso a tus 

Datos actúen de manera confidencial y cumpliendo la normativa aplicable sobre protección de 

datos. Hemos firmado acuerdos con ellos que regulan el uso de tus Datos limitado a la prestación 

de los Servicios y las medidas de seguridad que deben adoptar para protegerlos.  

 

Algunos de estos prestadores de servicios se encuentran o pueden acceder a tus Datos desde 

fuera del Espacio Económico Europeo, por lo que hemos adoptado garantías apropiadas para 

asegurar que tus Datos se traten con un nivel de protección equivalente al que existe en el 

Espacio Económico Europeo. En estos casos hablamos de que se producen "transferencias 

internacionales de Datos". En particular, estas transferencias se pueden amparar en la adopción 

de Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea, que puedes consultar en 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/standard-contractual-clauses-scc_es; en que nuestros prestadores de servicios están 

adheridos al Escudo de Privacidad, sobre el que puedes obtener más información en 

https://www.privacyshield.gov/welcome; o en que nuestros prestadores disponen de normas 

corporativas vinculantes. Puedes solicitar más información sobre transferencias internacionales 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es
https://www.privacyshield.gov/welcome
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y las garantías apropiadas que utilizamos en cada caso concreto a través del correo electrónico 

[dpo@universia.net].  

 

Estos prestadores nunca utilizan tus Datos para fines propios, sino simplemente para ayudarnos 

a prestarte el Servicio o los Servicios que estés disfrutando. 

 

‒ Autoridades y organismos públicos para el desarrollo de sus funciones. En algunas ocasiones, 

la normativa aplicable exige compartir información con autoridades u organismos públicos para 

que puedan desarrollar sus funciones. Por ejemplo, servicios públicos de empleo, autoridades 

fiscales o tribunales de justicia, que utilizarían tus Datos para sus propios fines.  

 

‒ Entidades Ofertantes. Si utilizas el Servicio de Empleo y te inscribes en alguna oferta, cederemos 

tus datos a la Entidad Ofertante correspondiente para que pueda gestionar el proceso de 

selección. Recuerda que en algunos casos las Entidades Ofertantes prefieren no mostrar su 

identidad en sus ofertas. Si no quieres que compartamos tus datos con éstas, no te inscribas en 

sus ofertas. 

 

7 - ¿Cuáles son tus derechos? 

Te informamos de que puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 

limitación y oposición sobre el tratamiento de tus Datos y de que siempre puedes retirar los 

consentimientos que nos hayas facilitado. Puedes ejercitar estos derechos en cualquier momento y de 

forma gratuita (salvo que tu solicitud sea excesiva o infundada ‒será infundada, por ejemplo, si acabas 

de ejercitar el mismo derecho muy recientemente; en tal caso podremos rechazar tu solicitud o cobrarte, 

siempre previo aviso, un canon‒). 

‒ Puedes confirmar si estamos tratando Datos tuyos o no y, en tal caso (i) acceder a ellos, (ii) 

solicitar que se modifiquen si crees que son inexactos o, en su caso, (iii) pedir su supresión 

cuando, entre otros motivos, consideres que ya no son necesarios, teniendo en cuenta para qué 

nos los diste. 

‒ En determinadas circunstancias, podrás solicitar también limitar el uso que hagamos de tus 

datos, o incluso oponerte a que los sigamos utilizando. En tal caso dejaremos de utilizarlos, salvo 

por motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

‒ Si utilizáramos tu información personal para elaborar perfiles de comportamiento (por ejemplo, 

para conocer mejor tus intereses y necesidades y lo hiciésemos de manera íntegramente 

automatizada, tendrías derecho a ser informado de ello, a pedir la intervención personal de 

cualquiera de nuestros analistas, a impugnar cualquier decisión basada en esos perfiles o a, 

simplemente, expresar tu punto de vista. 

‒ También tendrás derecho a pedir la portabilidad de los datos que nos hayas facilitado para que, 

si te interesa, te los enviemos directamente a ti o a un tercero que tú nos indiques, en un formato 

de uso común y lectura mecánica. 

‒ Y por supuesto, tienes derecho a retirar en cualquier momento las autorizaciones específicas 

que nos hayas podido dar para usar tus Datos. 

Puedes ejercitar tus derechos mediante las siguientes vías: 
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‒ Si quieres oponerte a recibir comunicaciones electrónicas a través de las preferencias de 

privacidad de tu Cuenta Universia. 

 

‒ Si quieres obtener una copia de los datos personales facilitados al crear tu Cuenta Universia y 

completar tu perfil, a través del panel de preferencias de privacidad de tu Cuenta Universia. 

 

‒ Si quieres que dejemos de tratar tus Datos para enviarte comunicaciones comerciales, también 

puedes oponerte haciendo clic en el enlace incluido en la parte final de cada comunicación. 

 

‒ Si quieres cancelar tus Datos, puedes hacerlo mediante del panel de preferencias de privacidad 

de tu Cuenta Universia. Recuerda que esta opción supondrá la eliminación de tu Cuenta 

Universia y no puedas continuar utilizando los Servicios. 

 

‒ Si el derecho que quieres ejercitar afecta únicamente a la gestión de los procesos de selección 

que haya realizado cualquier Entidad Ofertante cuando te has apuntado a alguna de sus ofertas 

o el tratamiento realizado por la Universidad o Empresa que difunde la oferta, puedes ponerte 

en contacto con la misma a través de los datos de contacto que se indican en su "Aviso Legal"  

al que puedes acceder en la propia oferta (en el caso de las Entidades Ofertantes) o en el pie de 

página de su Portal Personalizado (en el caso de las Universidades o Empresas). Si la Entidad 

Ofertante ha preferido no mostrar su identidad en su oferta, desde Universia te ayudaremos a 

gestionar tu solicitud: se la trasladaremos a la Entidad Ofertante para que puedas ejercitar tus 

derechos.  

 

‒ Cualquier derecho, enviando una comunicación a la atención de Universia bajo la referencia 

"Derechos ARCO + Universia" a la dirección de correo electrónico 

derechosarcoempleo@universia.net. A los efectos de poder identificarte más fácilmente y 

gestionar tu solicitud de forma ágil, te agradeceríamos que si nos envías una comunicación por 

correo electrónico utilices la misma cuenta de correo que hubieras utilizado para crearte tu 

Cuenta Universia. Asimismo, deberías indicar la petición o derecho que ejercitas y tu nombre y 

apellidos. 

Te recomendamos que uses los medios que te hemos sugerido, pues de lo contrario tu solicitud podría 

perderse. Además, podríamos pedirte que nos aportes documentación adicional como tu D.N.I. u otro 

documento equivalente para estar seguros de que eres tú. 

Por último, te informamos de que también tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. Puedes contactar con ella por medio del sitio web www.aepd.es  

 

8 - Modificación de la Política de Privacidad de Usuarios Finales 

Podremos modificar esta Política de Privacidad de Usuarios Finales de acuerdo con la legislación 

aplicable en cualquier momento, pero te informaremos de cualquier modificación significativa que tenga 

un impacto relevante para tu privacidad con antelación suficiente. En caso de que sea necesario según 

la naturaleza de la modificación que realicemos, podríamos solicitarte que nos concedas nuevos 

consentimientos. 

mailto:derechosarcoempleo@universia.net
http://www.aepd.es/

