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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante UNED) 
está especialmente sensibilizada en la protección de los datos personales de los 
Usuarios,  de los servicios a los que se accede a través de su Web.  

Mediante la presente Política de Privacidad la UNED informa a los Usuarios del sitio 
www.uned.es del tratamiento y usos a los que se someten los datos de carácter 
personal que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, 
si desean facilitar la información solicitada. 

La UNED se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a 
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de 
la entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida 
antelación, a fin de que el Usuario tenga  perfecto conocimiento de su contenido. 

Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con 
previsiones específicas  en materia de protección de datos personales, pudiendo 
informarse en los correspondientes apartados. 

II. TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal que puedan ser suministrados a través del sitio Web 
serán incorporados a ficheros titularidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, debidamente inscritos en el Registro General de 
Protección de Datos.  

III. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO  

Mediante la presente política el Usuario manifiesta  que conoce, consiente y autoriza 
expresamente  la incorporación de sus datos de carácter personal al tratamiento de 
sus datos con los fines expresados. 
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IV. USOS Y FINALIDADES 

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, 
prestación  y personalización de los servicios y contenidos del mismo que el Usuario 
utilice.  

V. COMUNICACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que 
expresamente se informe de ello al Usuario.  

VI. SEGURIDAD DE LOS DATOS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES 

La UNED adopta las medidas de seguridad, según lo dispuesto en los artículos 89 a 
114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (RLOPD). Asimismo adopta la medidas, 
técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal 
y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

La UNED emplea cookies cuando el Usuario navega por su página Web, que son 
activadas desde el servidor www.uned.es  

Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal de la UNED y 
que contienen cierta información de la visita al sitio Web. La UNED utiliza cookies 
únicamente con el fin de facilitar la navegación de los Usuarios  y sin que en ningún 
caso sea posible asociar tales cookies a los datos personales concretos de los 
Usuarios ni identificar a éstos a través de aquéllas. Los Usuarios tienen, no obstante, 
la posibilidad, existente en la mayoría de navegadores Web, de desactivar o eliminar 
estas cookies.  

VII. DERECHOS DE LOS USUARIOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Usuario podrá ejercer, en cualquier momento, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, enviando un escrito, 
acompañado de una fotocopia su DNI, a la siguiente dirección: UNIVERSIDAD 
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NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. Calle Bravo Murillo 38. Sección de 
Protección de Datos. CP 28015 de Madrid. 

 


