
Política de Privacidad 
NUESTRO COMPROMISO CON SU PRIVACIDAD: 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos 
de América (Comisión Fulbright, la “Comisión”) tiene el compromiso de proteger y respetar su 
privacidad, de acuerdo con Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Tenga en 
cuenta que la Comisión le solicitará datos personales para su tratamiento en conexión con su 
solicitud de información y de participación en eventos. 

Por favor lea con detenimiento los siguientes apartados pues detallan la forma en que 
trataremos sus datos personales: 

INFORMACIÓN QUE PODREMOS SOLICITARLE: 

La Comisión puede solicitar que nos facilite ciertos datos personales. Esta información puede 
incluir: 

● Datos personales y de contacto, como nombre, apellidos, nacionalidad, país de 
residencia actual, correo electrónico, teléfono. 

● Información profesional y académica, como titulación académica, año de titulación, 
campo de estudios, institución académica, país, objetivo de estudio en EEUU. 

● Información sobre sus preferencias, opiniones, intenciones e intereses. 

FINALIDAD PARA LA QUE TRATAREMOS SUS DATOS PERSONALES: 

La Comisión tratará sus datos personales con los siguientes propósitos y ámbitos: 

● Responder a su consulta y enviarle información relacionada con su consulta que 
considera puede ser de su interés. 

● Permitir su inscripción en eventos organizados por EducationUSA como pueden ser 
sesiones informativas y otros eventos relacionados con la educación superior en EEUU. 

● Realizar evaluaciones y análisis internos sobre el interés por los estudios en EEUU. 

RETENCIÓN DE DATOS PERSONALES: 

La Comisión retendrá sus datos personales por un periodo de tiempo  en tanto en cuanto sean 
necesarios para cumplir con la finalidad descrita en el apartado anterior (“Finalidad para la que 
trataremos sus datos personales”).  

SUS DERECHOS BAJO EL RGPD 

Los derechos que ampara el RGPD incluyen: 

● El derecho al acceso a sus datos personales. 
● El derecho a la rectificación de sus datos personales si son incorrectos o incompletos. 



● El derecho al borrado de sus datos personales si no existe razón para su tratamiento y 
conservación continuada en el tiempo. 

● El derecho a objetar el tratamiento de sus datos personales y a restringir su 
tratamiento en ciertas circunstancias. 

● El derecho a solicitar el envío de sus datos personales a una tercera parte. 
● El derecho a retirar su consentimiento a la obtención, tratamiento y transferencia de 

sus datos personales si lo había concedido anteriormente. La retirada de su 
consentimiento no afectaría la legalidad del tratamiento de los datos antes de que 
ésta se hubiera solicitado. 

Estos derechos pueden estar limitados, por ejemplo, si su cumplimiento revelara datos 
personales sobre una tercera persona, o si nos solicita que borremos información que debemos 
conservar de acuerdo con la ley o por legítimo interés. 

Puede dirigir su solicitud a nuestro Equipo de Conformidad en la dirección más abajo indicada. 

CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

La Comisión se reserva el derecho a modificar esta política de privacidad y otras relacionadas 
sin tener el deber de informarle previamente. Cualquier cambio al respecto que realicemos en el 
futuro se incluirá en este documento por lo que le sugerimos que lo revise de forma periódica 
para asegurarse de que comprende cómo estamos tratando sus datos personales. Cualquier 
modificación que realicemos será efectiva desde el momento en que la comuniquemos a través 
de este documento. Si lo consideramos adecuado, le podremos informar también de los 
cambios a través del correo electrónico. 

CONTACTO: 

Si no está satisfecho con algún aspecto de nuestra política de tratamiento de sus datos 
personales tiene derecho a iniciar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, en la siguiente dirección: 

Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Spain 
Tel: (+34) 901 100 099 

Si tiene alguna duda o pregunta sobre esta Política de Privacidad por favor contacte con nuestro 
Equipo de Conformidad en la siguiente dirección: 

Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados 
Unidos de América 
Calle General Oráa, 55 
28006 Madrid, Spain 
registro@fulbright.es 
 
 


