
Política de privacidad 

El Usuario que quiera facilitar sus datos de carácter personal a través de esta 
página Web debe ser mayor de edad. 

A los efectos de la LOPD, se informa a los Usuarios que los datos obtenidos a 
través de la cumplimentación de los distintos formularios de la página Web 
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados en un fichero 
automatizado debidamente inscrito en el Registro General de Protección de 
Datos, cuyo responsable y destinatario es CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MUSICA DE MALAGA, con Cif: S4111001F y domicilio social en Plz. Maestro 
Artola nº 2, 29013, Málaga (España) y dirección de correo electrónico 
secretaria@conservatoriosuperiormalaga.com.  

La finalidad del tratamiento dependerá del tipo de formulario cumplimentado. 
En todo caso, en la actualidad existen las siguientes finalidades:  

1-Obtención de los datos necesarios del Usuario para el envío de información 
respecto de los servicios solicitados por los usuarios 

Los datos recogidos en el formulario de la pestaña “MOVILIDAD SALIENTE 
PERSONAL” son el nombre y apellidos del solicitante, DNI/NIE, email y 
teléfono de contacto, fecha nacimiento, nacionalidad, dirección, antigüedad 
laboral en el cuerpo, tipo de movilidad, especialidad, fechas de movilidad, 
número de días, institución solicitada, datos sobre la última movilidad Erasmus 
del solicitante y discapacidad. 

El Usuario dará su consentimiento expreso para que CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MUSICA DE MALAGA pueda tratar sus datos de carácter 
personal, de acuerdo con las condiciones descritas en este apartado, cuando 
haga clic en el “Acepto” del formulario y, posteriormente, proceda a “Enviar” el 
mismo. 

 

CESIÓN DE DATOS 

No se realizan cesiones de los datos obtenidos en estos formularios 

¿CUÁNTO TIEMPO MANTENDREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que han 
sido recabados y no solicite la cancelación de los mismos de nuestros ficheros. 
Cuando ya no sea necesario para tal fin o nos solicite la cancelación de los 
mismos, mantendremos bloqueados aquellos datos que puedan resultar 
necesarios durante los plazos legalmente establecidos para atender cualquier 
cuestión relativa a su tratamiento, hasta un máximo de 1 año. Transcurridos los 
plazos legales, se suprimirán los datos personales adoptando las medidas de 
seguridad adecuadas que  garanticen la destrucción total de los mismos. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El responsable del fichero ha adoptado los niveles de seguridad de protección 
de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado  todos los 
medios y medidas técnicas a disposición según el estado de la tecnología para 
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no  autorizado y robo de los Datos 
Personales facilitados. 

 ¿QUÉ DERECHOS TIENE SUS DATOS Y COMO PUEDE EJERCERLOS? 

Junto al derecho a ser informado de la forma en la que lo estamos haciendo en 
esta cláusula, tiene los siguientes derechos: 

-Derechos de acceso para conocer qué datos suyos están siendo tratados, con 
qué finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos 
comunicado a terceros 

-Derecho de modificación de sus datos cuando los mismos estén incompletos o 
sean inexactos; 

-Derecho de supresión de sus datos si ha desaparecido el fin para el que los 
facilitaste, el tratamiento no es lícito, o revocar su consentimiento y demás 
supuestos previstos en la ley 

-Derecho de oposición para evitar que tratemos sus datos con determinadas 
finalidades, o solicitar que dejemos de hacerlo aunque sólo es posible en los 
casos que establece la ley 

-Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la 
impugnación de la exactitud de los mismos, o entiende que el tratamiento es 
ilícito y se opone a la supresión de los datos, o CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MUSICA DE MALAGA ya no necesita los datos pero los necesita para la 
formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha opuesto al 
tratamiento de los mismos para la satisfacción de un interés legítimo mientras 
se verifica la existencia del citado interés y su prevalencia sobre los suyos 

-Derecho a la portabilidad para recibir sus datos en un formato electrónico 
estructurado y de uso habitual y poder transmitirlos a otro responsable 

-Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de 
que no tomemos una decisión sobre usted basada solo en el tratamiento de tus 
datos que produzca efectos jurídicos en tu esfera personal o te afecte de forma 
similar. 

Para el ejercicio de cualquier de estos derechos puede dirigirse por carta o mail 
dirigido a la dirección de CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE 
MALAGA que consta en el apartado de “Aviso legal”. 

 


