LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos que nos proporcione serán incorporados a
ficheros de datos cuyos responsables son los Colegios Mayores: Aldaz, Goimendi,
Goroabe, Jaizkibel y Olabidea. Estos datos, y aquellos otros que puedan generarse
posteriormente, como los que puedan obtenerse en la entrevista personal obligatoria, serán
tratados con la finalidad de realizar la gestión del proceso de admisión de la solicitante en el
colegio solicitado. En caso de no obtener plaza en el mismo, autoriza la comunicación de
sus datos a los otros colegios con la finalidad de serle adjudicada una plaza en cualquiera de
ellos. La entrega de los datos solicitados y aquellos otros que libremente se entreguen,
supondrá el consentimiento expreso para su tratamiento. Atendiendo a nuestro
compromiso de velar por la privacidad, dichos Colegios Mayores tienen como prioridad
mantener una exquisita confidencialidad de toda la información que usted haya podido
confiarnos y dispone de los medios técnicos, organizativos y humanos necesarios para
garantizar que sólo el personal autorizado tenga acceso a sus datos, y en todo caso con
pleno respeto a su intimidad. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección de los citados colegios:
Ronda Cendea de Olza, 19-21 de Barañain, CP 31010 (CM Aldaz); Campus Universitario
s/n de Pamplona, CP 31009 (CM Goimedi, CM Goroabe, CM Olabidea); Aldapeta 49 de
San Sebastián (CM Jaizkibel).

PERSONAL DATA PROTECTION
In compliance with the Organic Law 15/1999, on Personal Data Protection, we inform
you that the data you provide will be incorporated into data files, which are responsibility
of the Colegios Mayores: Aldaz, Goimendi, Goroabe, Jaizkibel and Olabidea. These data,
and others that may be generated later, such as those obtained in the personal interview,
will be used in the management of the applicant’s admission process. In case of not
obtaining a place in the requested Colegio Mayor, this agreement authorizes the
communication of your data to the other Colegios Mayores with the purpose of being
assigned a place in any of them. Your consent is implied with regard to the delivery of the
data requested. In keeping with our commitment to privacy, these Colegios Mayores have,
as a priority, the confidentiality of all information received and have the technical,
organizational and human resources necessary to ensure that only authorized personnel
have access to your data, and in any case, with full respect for your privacy. You can
exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by writing to the
address of the abovementioned Colegios Mayores: Ronda Cendea de Olza, 19-21 de
Barañain, CP 31010 (CM Aldaz); Campus Universitario s / n of Pamplona, CP 31009 (CM
Goimedi, CM Goroabe, CM Olabidea); Aldapeta 49 of San Sebastián (CM Jaizkibel).
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