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POR FAVOR, LEA NUESTRO CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Condiciones, tienen por objeto regular el acceso
y el régimen de adquisición de los servicios de formación
ofrecidos por EDICIONES CONDÉ NAST, S.A. (en adelante,
“CONDÉ NAST”) al Usuario a través de su página Web,
constituyendo el marco jurídico que desarrolla la relación
contractual. Los servicios de formación serán los que se
encuentren a disposición del Usuario en el presente Sitio Web
titularidad de EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.
Para cualquier reclamación podrá dirigirse a:
Domicilio social: Paseo de la Castellana 9, 28046 de Madrid
Dirección de correo electrónico: infocollege@condenast.es
Teléfono: 917004170
ACEPTACIÓN Y DISPONIBILIDAD

Las presentes Condiciones, regulan la relación jurídica
derivada de los procesos de contratación formalizados por los
Usuarios a través del Sitio Web de CONDÉ NAST. Los
Usuarios aceptan expresamente la adhesión plena y sin
reservas a las presentes estipulaciones, en la versión publicada
por CONDÉ NAST en el momento en que el Usuario contrate el
servicio en el que está interesado. Por tanto el Usuario se
compromete a leer atentamente las Condiciones Generales de
Contratación, cada vez que proceda a la contratación de algún
servicio, dado que las mismas han podido ser objeto de
modificación desde la última vez que accedió. Mediante la
aceptación de las presentes Condiciones Generales de
Contratación el Usuario declara:

•
•

a. Que es una persona con capacidad para contratar.
b. Que ha leído y acepta las presentes Condiciones
Generales de Contratación.

El Usuario tendrá acceso siempre y en todo caso, con carácter
previo al inicio del procedimiento de contratación de servicios, a
las Condiciones Generales de Contratación, pudiendo ser
almacenadas y/o reproducidas en un soporte duradero.

PRECIOS Y TARIFAS

Los precios y tarifas aplicables a la contratación por parte del
Usuario de los servicios formativos , serán los que se le
informen en el momento en el que el Usuario acceda al servicio
específico, y proceda a iniciar el proceso de contratación del
curso.
IMPUESTOS APLICADOS

El precio de los servicios que se ofrecen en el Sitio
Web, incluye el Impuesto de Valor Añadido (IVA)
correspondiente en virtud del servicio contratado.
FORMAS DE PAGO

En el caso de los master y cursos online que no pertenezcan al
formato Shot, el alumno deberá abonar un pago inicial del 30%
del importe total del curso una vez hecha la inscripción.
El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria en el
siguiente número de cuenta:
Banco: SANTANDER
IBAN: ES21 0030 1550 3600 0123 9271
SWIFT: BSCHESMM
Primer Pago: Matrícula + Nombre Alumno + Curso / Segundo
Pago: Resto + Nombre Alumno + Curso El alumno deberá
abonar la totalidad del precio del curso antes de una semana
del comienzo del mismo.

El alumno deberá abonar un pago inicial del 30% del importe
total del curso una vez hecha la inscripción. El importe restante
se abonará hasta una semana antes del inicio del curso.
Los cursos pertenecientes al formato Shot se abonarán
mediante TPV virtual por medio de la pasarela de pago
telemática del Banco Santander que Condé Nast College pone
a disposicion de los usuarios .
CONDICIONES DE VENTA

CONDÉ NAST se compromete a impartir con profesorado
cualificado y los medios didácticos adecuados los contenidos
del programa. Por su parte, el alumno se compromete a asistir
regularmente a las clases y a seguir la acción formativa con su
mejor interés y aprovechamiento siguiendo las orientaciones
que a tal efecto recibirá del profesorado.
Al finalizar el curso CONDÉ NAST expedirá el correspondiente
Diploma acreditativo siempre que el alumno haya cumplido los
requisitos exigidos por el centro.
CONDÉ NAST suspenderá las clases los días festivos, así
como los que se señalen como tales para vacaciones de
Semana Santa, Fiestas del Pilar, y Navidad, sin que ello
suponga una reducción en el importe del curso ni obligación
por parte del centro de recuperarlas.
CONDÉ NAST podrá modificar la fecha de comienzo o anular
un curso antes de empezarlo, devolviendo el importe total
pagado por el alumno, según se establece en el apartado
de DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES, más abajo.
CONDÉ NAST se reserva el derecho de cambiar los profesores
participantes, así como modificar la programación del curso o
máster, textos o manuales, si por razones de índole
pedagógica o de actualización así lo estimase conveniente.
Para poder comenzar el curso, el alumno deberá haber
abonado el importe total del curso una semana antes del inicio
del mismo. De no ser así, el centro se reserva el derecho de
cancelar su inscripción sin obligación de devolver el importe de

la matrícula, según se establece en el apartado
de DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES, más abajo. El
Usuario será guiado en el trámite que debe seguirse para la
celebración del contrato, así como para la identificación y
corrección de los datos que haya facilitado para la celebración
del contrato a través de los formularios creados al efecto.
CONDÉ NAST no archivará el documento electrónico en el que
se formalice cada contratación. Por el contrario, el Usuario
acepta las presentes Condiciones Generales de Contratación,
que permanecerán accesibles desde el Sitio Web.
El contrato se formaliza en lengua española, de acuerdo con
las presentes Condiciones.
El Usuario podrá consultar las características esenciales de
cada servicio a través de su descripción en la página Web.
GARANTÍAS

En caso de cancelación o modificación de una formación por
parte de CONDÉ NAST, ésta deberá notificarlo al Usuario con
al menos quince días de antelación, y procederá a la
devolución del importe total abonado por el Usuario.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante “RGPD) así como de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante
“LOPGDD”), Condé Nast College Spain ha diseñado
una política de privacidad estableciendo los medios y
procedimientos necesarios para llevarla a cabo.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
A. OBLIGACIONES DE CONDÉ NAST:

CONDÉ NAST se compromete a cumplir con las siguientes
obligaciones contractuales derivadas de la relación comercial
con el Usuario consecuencia de la contratación de los servicios
por parte del mismo: Impartir con profesorado cualificado y los
medios didácticos adecuados los contenidos del programa de
cada una de las formaciones impartidas. Prestar con las
máximas garantías al Usuario el servicio solicitado por éste,
conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales de
Contratación, sin faltar a la buena fe contractual.
Informar expresamente al Usuario de la existencia de las
presentes Condiciones con carácter previo al inicio del
procedimiento de contratación. Informar al Usuario con carácter
previo a la contratación y de manera concreta, clara, precisa e
inequívoca, de las características específicas de los servicios
solicitados, tales como el precio de los mismos y los impuestos
que le sean de aplicación en su caso.
Comunicar al Usuario con al menos quince días de antelación
la cancelación o modificación de un curso.
Poner a disposición del Usuario un ejemplar del texto de las
presentes Condiciones Generales de Contratación.
B. OBLIGACIONES DEL USUARIO

Por su parte, el Usuario se compromete a:
Asistir regularmente a las clases y a seguir la acción formativa
con su mejor interés y aprovechamiento siguiendo las
orientaciones que a tal efecto recibirá del profesorado. Llevar a
cabo el íntegro cumplimiento de lo establecido en las presentes
Condiciones.
Completar los formularios de registro previos al inicio del
procedimiento de contratación con información veraz y actual.

Facilitar de forma correcta los datos bancarios solicitados
por CONDÉ NAST.
Pagar el precio del servicio adquirido, sin que la presentación
de una reclamación le exima de esta obligación.
C. DERECHOS DEL USUARIO:

Toda la información proporcionada al cliente tendrá el carácter
de vinculante para el oferente en los términos establecidos por
la legislación vigente. Todo Usuario tiene derecho a que los
servicios que adquiera sean de la categoría y requerimientos
legales contratados o de aquella calidad que guarde proporción
directa con la categoría del establecimiento.

CONDICIONES Y TERMINOS DE USO DE LA PLATAFORMA
EDUCATIVA DE CONDE NAST

El Usuario se compromete y garantiza hacer uso del Sitio Web
conforme a las disposiciones establecidas en el punto las
presentes Condiciones Generales de Contratación , lo
dispuesto en la normativa aplicable, así como lo relativo a la
moral y a las buenas costumbres. Mediante la aceptación de
las presentes disposiciones, el Usuario se compromete a usar
la presente página web y los productos puestos a su
disposición en la misma, de la manera y en la forma que en ella
misma se establece, quedando obligado a no utilizar la
presente Web y sus productos con fines ilícitos y/o contrarios a
los fines establecidos en las presentes Condiciones Generales
de Contratación, así como en el Aviso Legal dispuesto en el
Sitio Web, que pudieran ser lesivos de derechos y/o intereses
de terceros o que de cualquier forma puedan dañar el presente
Sitio Web o impedir su correcto funcionamiento o de los
productos y servicios que en ella se ofrecen u ofrecieran en un
futuro.

De igual forma, el Usuario se abstendrá de obtener los
contenidos facilitados en el Sitio Web por medios ilícitos,
fraudulentos, robo o plagio de los mismos, de conformidad con
lo establecido en el Código Penal y en la normativa de
aplicación.
CONDÉ NAST se reserva el derecho a no conceder el acceso
al Sitio Web, sin previo aviso, a cualquier Usuario que
contravenga lo dispuesto en las presentes Condiciones
Generales de Contratación.
Por su parte, el Usuario, se compromete a no hacer un uso
ilícito de los contenidos del Sitio Web, o que pueda suponer un
perjuicio a CONDÉ NAST. Por tanto, el Usuario se abstendrá a
título no limitativo, de modificar, copiar, distribuir, publicar,
ceder y/o a vender cualquier información o apariencia
concerniente al Sitio Web.
1. CLAVES DE ACCESO

A fin de poder hacer uso de las funcionalidades o servicios que
ofrece esta plataforma, el usuario utilizará las claves de acceso
(login y Passport) concedidas por Condé Nast College Spain
como elementos identificadores y habilitadores para el acceso
a los distintos servicios ofrecidos en dicha plataforma.
2. REQUISITOS DE USO

El usuario deberá contar con un acceso a internet seguro y
confiable que permita la descarga eficiente de la
plataforma. Condé Nast College Spain no será responsable
de la seguridad de los equipos utilizados por el usuario para el
acceso a la aplicación ni por la disponibilidad del servicio en los
dispositivos desde los cuales acceda.
Corresponde al usuario, en todo caso, disponer de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de
programas maliciosos o de cualquier otro elemento informático
dañino. Condé Nast College Spain no se responsabiliza de los
daños producidos a equipos informáticos durante el uso de la
plataforma educativa. Igualmente, Condé Nast College Spain
no sería responsable de los datos producidos a los usuarios

cuando dichos daños tengan su origen en fallos o
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que
interrumpan el servicio.
3. ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA

La plataforma podrá ser actualizada tecnológicamente en
cualquier momento. Las actualizaciones y sucesivas versiones
serán informadas, a los efectos de que el usuario esté en
conocimiento y pueda realizar las operaciones oportunas para
que la aplicación funcione eficientemente.
4. RESPONSABILIDAD. RESTRICCIONES DE USO

El usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le
proporcionan a través de la plataforma conforme a la
legislación vigente aplicable a cada uno de ellos, a los
principios de buena fe y a los usos generalmente aceptados.
Queda prohibido todo uso con fines ilícitos y/o contrarios al
contenido de las presentes Condiciones de Uso, lesivos de
los intereses y derechos de terceros o que de cualquier forma
pueda dañar, inutilizar, hacer inaccesible o deteriorar la
plataforma, sus contenidos o sus servicios o destinados a
impedir un normal disfrute de esta por los usuarios.
Condé Nast College Spain no responde de ninguna manera
de las acciones que pudiera realizar el usuario por el uso
indebido de la plataforma.
Queda totalmente prohibido el registro en la plataforma en
nombre y por cuenta de cualquier otra persona sin su
autorización.

El usuario tendrá la obligación de ser diligente y tomar las
medidas de seguridad necesarias para mantener en todo
momento la confidencialidad de su contraseña en la
plataforma. En caso de que dicha confidencialidad se vea
alterada, deberá comunicar a Condé Nast College Spain
cualquier acceso no permitido, uso indebido, mal uso por

terceros, perdida, extravío o sustracción de la contraseña. El
usuario se obliga a hacer un uso adecuado de la plataforma,
así como de cualquier información, mensaje, grafico, dibujo,
archivo de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones,
software y, en general, cualquier clase de material obtenidos,
transmitidos, difundidos o puestos a disposición a y través de
esta, conforme la ley, a las presentes condiciones, a la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas, y al Orden
Público. Las siguientes acciones, con carácter enunciativo u no
limitativo, quedan restringidas:
Alterar o modificar alguna parte de la plataforma, así como los
contenidos de la misma, eludir, desactivar o manipular de
cualquier forma (o tratar de eludir, desactivar o manipular) las
funciones de seguridad u otras funciones de la plataforma y
utilizar la misma o sus contenidos con un fin comercial o
publicitario.
Realizar actividades publicitarias, promocionales o de
explotación comercial a través de los sitios web, ni utilizando
los contenidos y en particular la información obtenida a través
de la plataforma para remitir publicidad, enviar mensajes con
fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para
recoger o almacenar datos personales de terceros.
Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en la
utilización de los sitios Web o en la utilización de cualquier de
los servicios de la plataforma, incluyendo la utilización en caso
de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier
otra forma.
Realizar cualquier otro uso que altere, dañe o inutilice las
redes, servidores, equipos, productos y programas informáticos
de Condé Nast College Spain o de terceros.
Introducir, almacenar o difundir en o desde la plataforma,
cualquier información o materia que fuera difamatorio, injurioso,
obsceno, amenazador, xenofobo, incite a la violencia, a la
discriminación por razón de religión, creencias, ideología, raza,
sexo o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden
publico, los derechos fundamentales, las libertades publicas, el

honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general, la
normativa vigente.
Introducir, almacenar o difundir mediante la plataforma
cualquier programa de ordenados, datos, virus, código, equipo
de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro
instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea
susceptible de causar datos en el uso de la plataforma, en
cualquiera de los servicios o en cualquiera de los equipos,
sistemas o redes de Condé Nast College Spain, de cualquier
usuario, o en general de cualquier tercero. O que de cualquier
otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración
o impedir el normal funcionamiento de los mismos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Condé Nast College Spain no será responsable de los daños
o afectaciones que pudiera sufrir el usuario durante el uso de la
plataforma por virus informaticos (malware) y otro tipo de
elementos semejantes externos al dominio
campus.condenastcollege.es , el usuario debe ser responsable
a la hora de abrir links externos a la plataforma dado que estan
fuera del control de Condé Nast College Spain .
Condé Nast College Spain no será responsable en ningún caso
de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos
en la red de conexión de datos del operador de
telecomunicaciones del usuario.
MENORES

CONDÉ NAST entiende que los usuarios que contraten a
través del sitio web reconocen ser mayores de edad. La
contratación llevada a cabo por menores de edad, en los
supuestos en los que se requiera la autorización previa de sus
padres, tutores, o representantes legales, éstos serán
considerados responsables de la contratación llevada a cabo
por los menores a su cargo.

En caso de que en el formulario deban incluirse datos de
carácter personal referentes a persona física distinta de la que
efectúa el pedido, el solicitante garantiza que, con carácter
previo a su inclusión, ha informado a aquél de todos los
extremos contenidos en estas Condiciones Generales de
Contratación, incluida la parte relativa a Protección de Datos,
así como que ha solicitado su consentimiento en este sentido.
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PRESENTES CONDICIONES

El periodo de validez de las presentes Condiciones, será el
tiempo que permanezcan publicadas en el Sitio Web y se
aplicarán a los servicios adquiridos en el momento en que
dichas Condiciones estuvieran disponibles.
En todo caso, CONDÉ NAST se reserva el derecho de
modificarlas de forma unilateral, sin que ello pueda afectar a los
servicios contratados por los Usuarios con carácter previo a la
modificación, salvo en aquellos supuestos en los que el
Usuario hubiera cambiado o modificado el servicio contratado,
en cuyo caso resultarán de aplicación las Condiciones vigentes
en el momento del cambio y/o modificación.
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES

CONDÉ NAST podrá modificar la fecha de comienzo o anular
un curso antes de empezarlo, devolviendo el importe total
pagado por el alumno.
En caso de que un alumno desee cancelar la inscripción a un
curso, deberá notificarlo por escrito a CONDÉ NAST, a la
dirección de correo electrónico indicada al comienzo de estas
Condiciones Generales de Contratación, en un plazo no
superior a un mes, y con causa justificada. En este
caso, CONDÉ NAST procederá a la devolución parcial del
importe abonado por el alumno. El importe de la matrícula no
se reembolsa. Si la cancelación por parte del alumno no se
realiza en estas condiciones, CONDÉ NAST no abonará en
ningún caso la parte parcial o total del curso abonada por el
alumno.

El alumno deberá abonar la totalidad del precio del curso antes
de una semana del comienzo del mismo, tal y como se indica
en el punto FORMAS DE PAGO. En caso contrario, el alumno
no podrá acudir al curso, ni CONDÉ NAST devolverá el importe
abonado.
En caso de no completar las plazas mínimas necesarias para
llevar a cabo un curso, CONDÉ NAST ofrecerá cursos
alternativos a los alumnos. De no estar confirme con ninguno,
en este caso CONDÉ NAST procederá a la devolución total del
importe pagado por el alumno, matrícula incluida.
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS

Si cualquier cláusula incluida en estas Condiciones fuese
declarada total o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad
afectará tan sólo a dicha disposición o la parte de la misma que
resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás las
Condiciones.
FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Las partes reconocen como aplicable la legislación española y
se someten a los juzgados y Tribunales de Madrid con expresa
renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

POLITICA DE PRIVACIDAD CONDÉ NAST
COLLEGE SPAIN
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POR FAVOR, LEA NUESTRO POLITICA DE PRIVACIDAD CONDÉ
NAST COLLEGE SPAIN

A raíz de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en adelante “RGPD) así como de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante
“LOPGDD”), Condé Nast College Spain ha diseñado una
política de privacidad estableciendo los medios y
procedimientos necesarios para llevarla a cabo.
Dicha política de privacidad de Condé Nast College Spain
establece el ejercicio de sus funciones, acceso y tratamiento de
los datos personales de alumnos, personal contratado y de
terceros limitándose a los datos personales necesarios para el
desarrollo de las funciones educativas.

RESPONSABLE DE LOS DATOS
El responsable de los datos recabados a través de este sitio
web es:

Identidad: Ediciones Condé Nast, S.A. (en Adelante “CONDE
NAST)
CIF: A78557758
Domicilio postal: Paseo de la Castellana 9-11 28046 Madrid
Email: gdpr@condenast.es
Dicho Responsable de tratamiento aplica las medidas técnicas
y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto,
solo sean objeto de tratamiento de datos personales que sean
necesarios para cada uno de los fines específicos del
tratamiento, minimizando la cantidad de datos recogidos,
extensión del tratamiento, su plazo de conservación y
su accesibilidad. Tales medidas garantizan, en particular, que
por defecto los datos personales no sean accesibles a un
número indeterminado de personas físicas.
Además, Condé Nast cuenta con un Delegado de Protección
de Datos (DPO) con el que se puede contactar a través del
correo electrónico: dpo@condenast.es

¿QUE TIPO DE DATOS RECOGEMOS?
Los datos recabados a través de nuestros formularios de
inscripción son:
- Datos identificativos y de contacto: Para poder tramitar la
inscripción a nuestros cursos o másteres deberá facilitar la
siguiente información como nombre, apellidos, dirección de
correo electrónico y teléfono móvil.
- Datos de características personales: En ocasiones, cuando
realice una preinscripción en algunos de nuestros cursos, le
pediremos que nos facilite información adicional como su fecha
de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y/o
lengua materna, carta de motivación, etc.
- Datos académicos y profesionales: Como entidad dedicada
a la formación de alumnos, necesitaremos datos relativos a su
formación como titulaciones, expediente académico,

experiencia profesional, así como información adicional incluida
en un CV.
- Datos económicos – financieros de pago: Cuando se
inscribe a alguno de nuestros cursos o másteres, además de
su información de contacto, le solicitaremos los detalles de
pago para autorizar el acceso a nuestros productos formativos.
Estos datos son utilizados para el pago del servicio contratado.
¿PARA QUE PROPÓSITOS RECOGEMOS ESTOS DATOS?
Condé Nast College Spain trata sus datos personales con las
siguientes finalidades:
- Gestión y desarrollo de la relación jurídica y/o contractual: es
decir, para poder acceder al curso, así como la gestión
académica del alumno.
- Gestión de facturación.
- Utilización de la imagen del alumno, de manera meramente
accesoria o contextual, con finalidades de difusión corporativa
de Condé Nast College Spain.
- Envío de información relevante relativa a las actividades
académicas desarrolladas por Condé Nast College Spain.
¿COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN CON ALGUIEN MÁS?
Condé Nast no cederá los datos personales de los usuarios a
ningún tercero sin una base jurídica que legitime ese
tratamiento como sería poder llevar a cabo la prestación
del servicio que usted ha contratado.
Esto significa que no compartimos sus datos personales con
terceros salvo que exista una obligación legal, por ejemplo, lo
pidan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,Jueces y
Tribunales o la Agencia Tributaria. Por otro parte, podrán tener
acceso a sus datos personales los encargados de tratamiento
de Condé Nast, es decir, los prestadores de servicios que
tienen que acceder a sus datos personales para poder
desarrollar las funciones para las que fueron contratados y en

el marco de las medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la protección de sus datos.
¿POR CUANTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?
Dentro del ámbito de Protección de Datos Ediciones Condé
Nast, S.A. actúa en calidad de Responsable de Tratamiento
teniendo las siguientes obligaciones en relación a los datos
objeto de tratamiento:
•
•
•
•

Se adecuen a la finalidad para la que fueron recabados.
No se utilicen para finalidades distintas y/o incompatibles
con las que justificaron su recogida y tratamiento.
No sean mantenidos indefinidamente sin justificación.
Sean cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios
para la finalidad que justificó su recogida y tratamiento.

Se entiende justificada la conservación del dato:
•
•
•
•

•

Cuando los datos vayan a ser utilizados con una finalidad
histórica y/o estadística.
Cuando puedan causar un perjuicio a intereses legítimos
del titular de los datos o de terceros.
Exista una norma que imponga la conservación obligada
de los datos durante un periodo de tiempo determinado.
Los datos y documentación sirvan como justificante de
una actividad o servicio prestado durante los plazos de
prescripción de las acciones civiles, penales,
administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran
derivarse de la actividad o servicio prestado.
Cuando se haya acordado entre las partes interesadas,
un plazo superior de conservación.

En los datos en los que exista una obligación legal de
conservar los datos durante un periodo de tiempo determinado
y/o durante los plazos de prescripción de las acciones que
pudieran derivarse de la actividad o servicio prestado, Condé
Nast College Spain procederá al bloqueo de los datos durante
los referidos periodos, esto significa que estos datos
únicamente están a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Jueces y Tribunales o la Agencia

Tributaria, para la atención de las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de
estas y/o durante los plazos legales establecidos al efecto.
Cumplidos los plazos indicados, se procederá a la supresión de
los datos bloqueados.
De conformidad con todo ello, se establecen los siguientes
Plazos de Conservación de Datos de Carácter Personal
1. Solicitud de Admisión a Cursos/Másteres
•
o
o
o

Datos de identificación: Nombre, Apellidos, correo
electrónico, teléfono, domicilio fiscal, ciudad, País
Datos académicos: CV, expediente académico,
titulaciones
Otros datos personales: Nacionalidad, carta de
motivación

Plazo: En el caso de no formalizar la matrícula, los datos
personales se conservarán solo a efectos de investigación
histórica y/o estadística y como evidencia en los
procedimientos de Calidad de Ediciones Condé Nast.
2. Matrícula a Cursos/Másteres
•
o
o
o

Datos de identificación: Nombre, Apellidos, correo
electrónico, teléfono, domicilio fiscal, ciudad, País
Datos de acceso a la plataforma: usuario y
contraseña
Datos académicos: CV, expediente académico,
titulaciones

Plazo: los datos de carácter personal incluidos en la matricula
formalizada para iniciar los cursos/másteres que resulten
necesarios de la identificación del alumno y los derivados del
expediente académico, se conservaran, en cumplimiento de las
obligaciones legales de la Universidad, de manera indefinida.

Licitud: Art. 2 y 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y Normativa de Archivos y
Documentación.
3. Datos Académicos
•
o

Datos académicos: evaluaciones, notas, proyecto
fin de curso, titulación obtenida del curso/máster,
etc.

Plazo: Por imperativo legal, el plazo de conservación de los
datos relativos al expediente académico del alumno tiene
carácter indefinidos.
Licitud: Art. 2 y 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y Normativa de Archivos y
Documentación.
4. Antiguos Alumnos
•
o

Datos personales facilitados voluntariamente por
el exalumno

Plazo: La condición de exalumno es vitalicia, por lo que los
datos personales facilitados por el titular se mantendrán en el
sistema de forma indefinida mientras el interesado no ejerza su
derecho de supresión.
Licitud: Art. 6.1.a) y 6.1.b) del RGDP
5. Personal de Condé Nast College Spain
o
o
o

Datos identificativos.
Contrato (RRHH)
Prevención de Riesgos Laborales

Plazo: se conservarán durante el tiempo necesario con el fin de
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivan de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Licitud: Art. 21.1 RDL 5/2004, de infracciones y sanciones de
orden social y Art. 6.1.b) y Art.6.1.c) del RGPD.
6. Fines Publicitarios y Promocionales
•
o

Datos identificativos

Plazo: Los datos personales de las personas interesadas en
recibir información publicitaria y promocional de Condé Nast
College Spain se mantendrán en el sistema de forma indefinida
en tanto el interesado no solicite su supresión.
Licitud: Art. 6.1.a) del RGPD.
7. Prevención de Riesgos Laborales (solo en cursos
presenciales)
•
o

Datos relativos al cumplimiento de obligaciones
en materia de PRRLL.

Plazo: se conservarán durante el tiempo necesario con el fin de
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivan de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Licitud: Art. 21.1 RDL 5/2004, de infracciones y sanciones de
orden social y Art. 6.1.b) y Art.6.1.c) del RGPD.
8. Proveedores y Clientes
•
o

Datos de facturación – económicos

Plazo: Se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos

conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
Tributaria.
Licitud: Plazo general para la prescripción de las acciones
personales en la Legislación Civil (Art. 1964 CC) Art. 6.1.c) del
RGPD. Ley 58/2006, de 17 de diciembre, General Tributaria.
9. Videovigilancia
•
o

Imágenes captadas por los sistemas de
videovigilancia.

Plazo: 1 mes desde la captación de dichas imágenes de
videovigilancia
Licitud: Art. 6 del RGPD de cumplimiento de una misión de
interés publico con el fin de garantizar la seguridad de
personas, bienes e instalaciones, el interés publico legitima
dicho tratamiento.
Para cualquier consulta con los plazos de conservación de los
datos de carácter personal puede dirigirse al Delegado de
Protección de Datos de Condé Nast College Spain a través del
siguiente canal de comunicación: dpo@condenast.es
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
Es posible que sus datos personales se procesen o transfieran
internacionalmente y excepcionalmente fuera de la UE. En los
casos de transferencia de datos fuera de la UE, Condé Nast
College Spain tomará las medidas adecuadas para garantizar
que cualquier transferencia de su información personal tenga el
nivel de protección adecuado y requerido por la Normativa de
la UE.
LINKS A OTRAS PÁGINAS WEBS
Nuestra página web, así como nuestros servidores, tienen
medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger sus
datos contra el uso no autorizado o ilegal de su
información personal, así como la perdida, destrucción o daño

accidental de su información personal mientras se encuentre
bajo nuestro control.
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web
administrados por otras organizaciones. Esta Política de
Privacidad se aplica únicamente a nuestro sitio web por lo que
le recomendamos que lea las Políticas de Privacidad de
cualquier otro sitio web que visite.
No somos responsables de las politicas y prácticas de
privacidad de otras páginas, incluso si accede a ellos utilizando
enlaces de nuestro sitio web.
SUS DERECHOS
Con la entrada en vigor del Reglamento 2016/679 el
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016asi
asi como de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos de carácter personal y Garantia de los
Derechos Digitales, se podrán ejercitar sus derechos de forma
gratuira y se harán efectivos en un plazo máximo de un mes
desde su solicitud. De este modo, usted podrá proceder al
ejercicio de los siguientes derechos:
- Derecho de Acceso: Los usuarios y alumnos de Condé Nast
College Spain pueden pedir que les confirmen si están siendo
tratados o no datos personales que le conciernen, en caso
afirmativo, tienen derecho a conocer con qué propósito se usas
estos datos, que tipo de dtos se están procesando o a quien se
han revelado estos datos, entre otros aspectos.
- Derecho de Rectificacion: Los usuarios y alumnos de Condé
Nast College Spain tienen derecho a que se modifiquen sin
dilación aquellos datos recogidos por Condé Nast que sean
inexactos o contengan algún error.
- Derecho de Oposición: Los usuarios y alumnos de Condé
Nast College Spain tienen derecho a oponerse, en cualquier
momento, a que sus datos personales sean objeto de
tratamiento.

- Derecho de Supresión (derecho al Olvido): Los usuarios y
alumnos de Condé Nast College Spain tienen derecho a
solicitar la supresión sin dilación indebida de sus datos cuando
concurra alguno de los supuestos contemplados, por ejemplo,
cuando se realice un tratamiento ilícito de datos o cuando haya
desaparecido la finalidad que motivó sus tratamiento o
recogida.
- Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas:
Los usuarios y alumnos de Condé Nast College Spain tienen
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en
tratamiento automatizado de sus datos incluida la elaboración
de perfiles.
- Derecho a la Portabilidad: Los usuarios y alumnos de Condé
Nast College Spain tienen derecho a recibir sus datos
personales en un formato estructurado, de uso común,
de lectura mecánica e interoperable y puedan transmitirse a
otro responsable de tratamiento siempre que se legitime en
base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un
contrato.
- Derecho a la Limitación de tratamiento: Los usuarios y
alumnos de Condé Nast College Spain pueden ejercitar este
derecho en sus dos vertientes: la supresión de los datos o la
conservación de estos al responsable del tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Proteccion de Datos si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal. Para ello, podrá
interponer una reclamación en la AEPD con domicilio en la
Calle Jorge Juan 6 28001 de Madrid, por teléfono en el 901 100
099 o a través de su página web http://www.agpd.es.
Puede ejercer los citados derechos y, en general, consultar
todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos
personales ante el Delegado de Protección de Datos de
Condé Nast College Spain, mediante el envío de un correo
electrónico a dpo@condenast.es o por correo postal dirigido a:

DPO Condé Nast College Spain
Paseo de la Castellana 9-11 28046 Madrid
Con el fin de atender su solicitud, resulta requisito
indispensable que nos acredite previamente su identidad,
mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte
o documento equivalente.
MENORES
Este sitio web está pensado para mayores de 13 años. Por
este motivo y con el fin de cumplir con los requisitos
estipulados en materia de protección de datos, en
aquellos menores de 14 años, necesitaran la autorización de
sus tutores o responsables legales para el cumplimiento de los
formularios.
Se podrá requerir, en cualquier momento, la verificación de la
edad mediante la aportación del correspondiente documento
identificativo. Cuando, bajo la sospecha de que un usuario es
menor de 13 años y que ha falseado los datos que se requieren
para su acceso, Condé Nast College Spain procederá al
borrado de dicho registro y cancelará el acceso a los servicios
ofrecidos.
Condé Nast College Spain anima a los padres y tutores de los
menores que supervisen las actividades electrónicas de sus
hijos, por ejemplo, mediante el uso de herramientas de control
parental que ayudan a proporcionar un entorno electrónico
seguro para los menores.
CONTACTE CON NOSOTROS
Gracias por leer nuestra Política de privacidad. Si desea
ponerse en contacto con nosotros para conocer más acerca de
la política de privacidad o desea contactarnos sobre cualquier
asunto relacionado con los derechos individuales y su
información personal, envíe un correo electrónico a
gdpr@condenast.es o a nuestro Delegado de Protección de
Datos:
DPO@condenast.es

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
Si en un futuro se produjeran cambios en nuestras prácticas
y/o Política de Privacidad que pudieran afectar a sus
derechos personales, le comunicaremos los cambios
pertinentes a través de nuestro sitio web o de alguna otra
manera, a nuestra elección.
Dichos cambios tendrán validez desde el momento que sean
anunciados. Les animamos a que visite nuestra pagina web
con frecuencia.
Esta pólitica de protección de datos fue modificada el dia 20 de
Mayo de 2019.

