
E 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

ESAME ha redactado la presente Política de Privacidad para informarle sobre los tratamientos de datos de carácter personal que realiza así como de los 

derechos que le asisten como interesado. 

El interesado garantiza que los datos personales y cualquier otra información que facilite a ESAME son veraces. 

Las personas que cumplimenten algún formulario, se suscriban a algún boletín de información o se inscriban en algunas de las plataformas virtuales que 

ESAME tiene contratadas para la prestación de alguno de sus servicios, quedan informadas de que sus datos podrán ser objeto de tratamiento automatizado 

y podrán ser cedidos a terceros (terceros que pueden tener sede en la Unión Europea o fuera de ella). En cualquier caso, en caso de cesión a terceros, ESAME 

informará al interesado de la identidad del tercero cesionario.   

Los datos de cumplimentación obligatoria se especificarán en la correspondiente sección de cada formulario. La negativa a suministrar los datos solicitados 

implicará que el interesado no podrá acceder ni utilizar los servicios y contenidos.  

ESAME no desea obtener datos personales de menores de edad. Los padres, tutores o representantes legales serán los únicos responsables de todos los actos 

realizados a través de la Web por los menores a su cargo. En caso de que un menor de edad cumplimente formularios habilitados en el presente sitio Web, 

los padres o tutores deberán contactar con ESAME para solicitar la eliminación de la información facilitada.   
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RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS LEGITIMACIÓN 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

DESTINATARIOS DE LOS 
DATOS 

DERECHOS DEL INTERESADO 

 
El Responsable 

del Tratamiento 
de los datos 
personales es la  
Fundación 
Privada ESAME 

(“ESAME”).  
 
Avda. Diagonal 
520, 1º 1ªA, 

080006 
Barcelona. 
 
Tel. +34 912 501 

444 
 
E-mail de 
contacto del 

Delegado de 
Protección de 
Datos de ESAME: 
dpo@esame.org 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Formularios 
de Contacto 

y/o 
comunicacion
es comerciales  

Gestión de las solicitudes de 
información planteadas a través 

de los formularios de consulta del 
sitio Web de ESAME, así como 
facilitarle información adicional 
sobre los servicios ofertados que 
ESAME considere que pueden 

resultar de su interés.  
 
Estas comunicaciones podrán ser 
realizadas por correo electrónico, 

teléfono o cualquier otro medio 
de comunicación disponible. 

Interés legítimo de 
ESAME para atender 

a las solicitudes de 
información 
recibidas a través de 
los formularios de 
contacto de su sitio 

Web. 
 
Consentimiento del 
interesado. Al 

cumplimentar y 
enviar los 
formularios de 
contacto y solicitud 

de información 
habilitados a tal 
efecto en la página 
Web de ESAME, el 

interesado da su 
consentimiento para 
que ESAME pueda 
contactarle para 
resolver la consulta 

y/o proporcionarle 
información 
adicional que pueda 
resultar de su 

interés.  
 
 
 

Los datos personales se 
conservarán durante el 

tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad para 
la que fueron recabados y, en 
cualquier caso, hasta que la 
legislación vigente lo 

estipule.  

No se cederán datos a 
terceros salvo obligación 

legal o requerimiento por 
parte de una Autoridad 
competente.  
 
 

 

Le informamos de que podrá 
ejercer los siguientes derechos: 

derecho de acceso a sus datos 
personales, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su 
tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a 

la portabilidad de los datos. 
Asimismo, podrá retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su 
retirada. 
 

Podrá ejercer sus derechos 
dirigiendo una comunicación a C/ 
Velázquez 57, Bajo Dcha., 28001, 
Madrid; o enviando un correo 

electrónico a dpo@esame.org 
indicando el derecho que desea 
ejercitar y sus datos identificativos. 
 
Si considera que sus datos 

personales no han sido tratados 
adecuadamente puede contactar 
con el Delegado de Protección de 
Datos de ESAME en la dirección 

dpo@esame.org. Asimismo le 
informamos de que tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la 

mailto:dpo@esame.org


3 
 

RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS LEGITIMACIÓN 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

DESTINATARIOS DE LOS 
DATOS 

DERECHOS DEL INTERESADO 

 
El Responsable 
del Tratamiento 
de los datos 

personales es la  
Fundación 
Privada ESAME 
(“ESAME”).  

 
Avda. Diagonal 
520, 1º 1ªA, 
080006 
Barcelona. 

 
Tel. +34 912 501 
444 
 

E-mail de 
contacto del 
Delegado de 
Protección de 

Datos de ESAME: 
dpo@esame.org 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
El Responsable 

del Tratamiento 

 
 

Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
Le informamos de que podrá 

ejercer los siguientes derechos: 
derecho de acceso a sus datos 
personales, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su 

tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a 
la portabilidad de los datos. 
Asimismo, podrá retirar su 
consentimiento en cualquier 

momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su 
retirada. 

 
Podrá ejercer sus derechos 
dirigiendo una comunicación a C/ 
Velázquez 57, Bajo Dcha., 28001, 

Madrid; o enviando un correo 
electrónico a dpo@esame.org 
indicando el derecho que desea 
ejercitar y sus datos identificativos. 
 

Si considera que sus datos 
personales no han sido tratados 
adecuadamente puede contactar 
con el Delegado de Protección de 

Datos de ESAME en la dirección 
dpo@esame.org. Asimismo le 
informamos de que tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de 
Datos. 

Gestión de 
estudios en 
ESAME 

Tratamos los datos con la 
finalidad principal de realizar la 
admisión, la matrícula, el 
posterior desarrollo de la 
actividad docente y demás 
trámites inherentes a la gestión 
de los estudios del interesado 
en ESAME así como gestionar 
su inserción en el mundo 
laboral. 
 
Asimismo, cuando el interesado 
haya prestado su 
consentimiento, trataremos los 
datos para la remisión de 
comunicaciones informativas 
sobre las diferentes actividades 
y servicios que realiza o presta 
ESAME, tanto durante la 
vigencia de los estudios del 
interesado como con 
posterioridad a su finalización.  
 
Igualmente, si el interesado 
presta su consentimiento, 
ESAME publicará fotografías de 
las actividades que realiza en 
los medios de comunicación 

Interés Legítimo 
para gestionar la 
relación jurídica 
que mantiene el 
interesado con 
ESAME. 
 
Consentimiento 
que el interesado 
haya prestado para 
la recepción de 
comunicaciones 
comerciales y 
publicación de su 
imagen en medios 
de comunicación de 
ESAME.  
 
Cumplimiento de 
obligaciones 
legales de ESAME.  

Los datos personales se 
conservarán durante el 
tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad 
para la que fueron 
recabados y/o mientras 
puedan derivarse 
responsabilidades. En 
cualquier caso, los datos se 
conservarán hasta que la 
legislación vigente lo 
estipule. 

Los datos personales 
podrán cederse a las 
empresas colaboradoras 
de ESAME (Las empresas 
colaboradores de ESAME 
son Universidades o 
compañías de la Industria 
Farmacéutica/Biotecnoló
gica/Medical 
Devices/DermoCosmética
/Terapia Genética, etc.).  
 
Asimismo, ESAME podrá 
notificar sus datos 
personales a la Seguridad 
Social, entidades 
dedicadas a la correduría 
de Seguros y/o 
compañías aseguradoras 
de cara a gestionar su 
seguro de accidentes y 
asistencia médica. En 
caso de accidente 
durante una actividad 
organizada por ESAME, 
también 
proporcionaremos sus 
datos para la gestión y 
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RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS LEGITIMACIÓN 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

DESTINATARIOS DE LOS 
DATOS 

DERECHOS DEL INTERESADO 

de los datos 
personales es la  
Fundación 
Privada ESAME 

(“ESAME”).  
 
Avda. Diagonal 
520, 1º 1ªA, 

080006 
Barcelona. 
 
Tel. +34 912 501 
444 

 
E-mail de 
contacto del 
Delegado de 

Protección de 
Datos de ESAME: 
dpo@esame.org 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El Responsable 
del Tratamiento 
de los datos 

personales es la  

que tiene a su disposición: 
newsletters, perfiles en redes 
sociales de ESAME (Linkedin, 
Twitter, Instagram, etc.) y/o en 
otras plataformas de la escuela, 
entre otros.  

tramitación de su 
asistencia sanitaria. 
 

 
 
 
Le informamos de que podrá 

ejercer los siguientes derechos: 
derecho de acceso a sus datos 
personales, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su 

tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a 
la portabilidad de los datos. 
Asimismo, podrá retirar su 
consentimiento en cualquier 

momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su 
retirada. 

 
Podrá ejercer sus derechos 
dirigiendo una comunicación a C/ 
Velázquez 57, Bajo Dcha., 28001, 

Madrid; o enviando un correo 
electrónico a dpo@esame.org 
indicando el derecho que desea 
ejercitar y sus datos identificativos. 
 

Si considera que sus datos 
personales no han sido tratados 
adecuadamente puede contactar 
con el Delegado de Protección de 

Datos de ESAME en la dirección 
dpo@esame.org. Asimismo le 
informamos de que tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la 

Career 
Development 
Center- 
Servicio de 
Carreras 
Profesionales 

Gestión del proceso de 
selección de personal para las 
empresas colaboradoras de 
ESAME y de la relación con el 
interesado como candidato a 
empleo y prácticas/becas de las 
citadas empresas. 

Consentimiento del 
Interesado. 
Consentimiento 
otorgado por el 
interesado para su 
inclusión en las 
bases de datos de 
candidatos a 
empleo y 
prácticas/becas de 
ESAME y de sus 
empresas 
colaboradoras. 

Los datos personales se 
conservarán durante el 
tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad 
para la que fueron 
recabados y, en cualquier 
caso, hasta que la 
legislación vigente lo 
estipule. 

Los datos personales 
podrán cederse a las 
empresas colaboradoras 
de ESAME (Las empresas 
colaboradores de ESAME 
son Universidades o 
compañías de la Industria 
Farmacéutica/Biotecnoló
gica/Medical 
Devices/DermoCosmética
/Terapia Genética, etc.).  
 
Asimismo, los datos del 
interesado podrán 
incorporarse en la 
Plataforma Virtual  
JOBTEASER que tiene su 
propia Política de 
Privacidad y que puede 
consultar AQUÍ.  

 Link: https://d1guu6n8
gz71j.cloudfront.net/sy
stem/legal_files/86/ori
ginal.pdf?1536935653 

 
 

https://d1guu6n8gz71j.cloudfront.net/system/legal_files/86/original.pdf?1536935653
https://d1guu6n8gz71j.cloudfront.net/system/legal_files/86/original.pdf?1536935653
https://d1guu6n8gz71j.cloudfront.net/system/legal_files/86/original.pdf?1536935653
https://d1guu6n8gz71j.cloudfront.net/system/legal_files/86/original.pdf?1536935653
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RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS LEGITIMACIÓN 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

DESTINATARIOS DE LOS 
DATOS 

DERECHOS DEL INTERESADO 

Fundación 
Privada ESAME 
(“ESAME”).  
 

Avda. Diagonal 
520, 1º 1ªA, 
080006 
Barcelona. 

 
Tel. +34 912 501 
444 
 
E-mail de 

contacto del 
Delegado de 
Protección de 
Datos de ESAME: 

dpo@esame.org 
 
 
 

Área Privada 
para 
estudiantes 
de ESAME 

Tratamos los datos con la 
finalidad principal de gestionar 
los estudios del interesado en 
ESAME y gestionar su inserción 
en el mundo laboral. 

Interés Legítimo 
para gestionar la 
relación jurídica 
que mantiene el 
interesado con 
ESAME.  
 
Cumplimiento de 
obligaciones 
legales de ESAME. 
 
Consentimiento del 
interesado al darse 
de alta en el Área 
Privada del Sitio 
Web de ESAME. 
 
 

Los datos personales se 
conservarán durante el 
tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad 
para la que fueron 
recabados y/o mientras 
puedan derivarse 
responsabilidades. En 
cualquier caso, los datos se 
conservarán hasta que la 
legislación vigente lo 
estipule. 

Los datos personales 
podrán cederse a las 
empresas colaboradoras 
de ESAME (Las empresas 
colaboradores de ESAME 
son Universidades o 
compañías de la Industria 
Farmacéutica/Biotecnoló
gica/Medical 
Devices/DermoCosmética
/Terapia Genética, etc.). 
 
Asimismo, los datos del 
interesado podrán 
incorporarse en la 
Plataforma Virtual  
ALEXIA que tiene su 
propia Política de 
Privacidad y que puede 
consultar AQUÍ. 

 Link: http://www.alexi
aeducaria.com/protecc
ion-datos/ 

 

Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
 

 
Le informamos de que podrá 
ejercer los siguientes derechos: 
derecho de acceso a sus datos 

personales, y su rectificación o 
supresión, o la limitación de su 
tratamiento, o a oponerse al 
tratamiento, así como el derecho a 
la portabilidad de los datos. 

Asimismo, podrá retirar su 
consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el 

consentimiento previo a su 
retirada. 
 
Podrá ejercer sus derechos 

dirigiendo una comunicación a C/ 
Velázquez 57, Bajo Dcha., 28001, 
Madrid; o enviando un correo 
electrónico a dpo@esame.org 
indicando el derecho que desea 

ejercitar y sus datos identificativos. 
 
Si considera que sus datos 
personales no han sido tratados 

adecuadamente puede contactar 
con el Delegado de Protección de 
Datos de ESAME en la dirección 
dpo@esame.org. Asimismo le 

informamos de que tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la 

Gestión y 
firma de 
contratos con 
ESAME  

Gestión, firma y ejecución de 
contratos con ESAME y/o con 
entidades colaboradores de 
ESAME, así como realizar las 
comunicaciones y demás 
gestiones inherentes 
(administrativas, económicas, 
etc.) relacionadas con el objeto 
del contrato. 

Interés Legítimo 
para gestionar la 
relación jurídica 
que mantiene el 
interesado con 
ESAME. 
 
Consentimiento del 
interesado. 

Los datos personales se 
conservarán durante el 
tiempo necesario para 
cumplir con la finalidad 
para la que fueron 
recabados y/o mientras 
puedan derivarse 
responsabilidades. En 
cualquier caso, los datos se 

Si las partes lo acuerdan, 
los datos del interesado 
podrán incorporarse en la 
Plataforma de firma 
digital DOCUSIGN que 
tiene su propia Política de 
Privacidad y que puede 
consultar AQUÍ.    

http://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos/
http://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos/
http://www.alexiaeducaria.com/proteccion-datos/


6 
 

RESPONSABLE 
DEL 

TRATAMIENTO 
DE LOS DATOS 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS LEGITIMACIÓN 
PARA EL 

TRATAMIENTO 

CONSERVACIÓN DE LOS 
DATOS 

DESTINATARIOS DE LOS 
DATOS 

DERECHOS DEL INTERESADO 

 
Los datos 
solicitados para la 
firma del contrato 
son necesarios para 
la ejecución de un 
contrato en el que 
el interesado es 
parte.  
 
Cumplimiento de 
obligaciones 
legales de ESAME. 

conservarán hasta que la 
legislación vigente lo 
estipule. 

 Link: Política de 
Privacidad | DocuSign 

 
 

Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 
 

 

https://www.docusign.com.es/empresa/pol%C3%ADtica-de-privacidad?dscj_ft=23894%2Cbing%2Ccpc%2CEMEA-S_OMR_Pros_BrandedPrimary_2021-05%2Cdocusign%2Cinternational_ES%2C92754809fdb710cc27d4295c4792e209%2Chttps%3A//www.bing.com/%2C1633008170%2Chttps%3A//go.docusign.com/trial/productshot-spain-msft/&dscj_lt=23894%2Cbing%2Ccpc%2CEMEA-S_OMR_Pros_BrandedPrimary_2021-05%2Cdocusign%2Cinternational_ES%2C92754809fdb710cc27d4295c4792e209%2Chttps%3A//www.bing.com/%2C1633008170%2Chttps%3A//go.docusign.com/trial/productshot-spain-msft/&dscj_m=elqCampaignId%2Cutm_source%2Cutm_medium%2Cutm_campaign%2Cutm_term%2Cutm_content%2Cmsclkid%2CreferringUrl%2Cts%2Ccu
https://www.docusign.com.es/empresa/pol%C3%ADtica-de-privacidad?dscj_ft=23894%2Cbing%2Ccpc%2CEMEA-S_OMR_Pros_BrandedPrimary_2021-05%2Cdocusign%2Cinternational_ES%2C92754809fdb710cc27d4295c4792e209%2Chttps%3A//www.bing.com/%2C1633008170%2Chttps%3A//go.docusign.com/trial/productshot-spain-msft/&dscj_lt=23894%2Cbing%2Ccpc%2CEMEA-S_OMR_Pros_BrandedPrimary_2021-05%2Cdocusign%2Cinternational_ES%2C92754809fdb710cc27d4295c4792e209%2Chttps%3A//www.bing.com/%2C1633008170%2Chttps%3A//go.docusign.com/trial/productshot-spain-msft/&dscj_m=elqCampaignId%2Cutm_source%2Cutm_medium%2Cutm_campaign%2Cutm_term%2Cutm_content%2Cmsclkid%2CreferringUrl%2Cts%2Ccu

