EUDIGRUPO S.L.

CLÁUSULAS INFORMATIVAS
Instrucciones de uso de la documentación
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INTERNET
WEB: GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El presente protocolo trata de dotar al responsable del tratamiento de las instrucciones que deberá seguir en el diseño
y presentación del sitio web para un correcto cumplimiento de la normativa aplicable.

WEB: GUÍA PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LAS COOKIES
Dota al responsable de las instrucciones que deberá seguir en materia de cookies, para un correcto cumplimiento de
la normativa de protección de datos y sociedad de la información.
Este texto, además, contiene las instrucciones para redactar el texto a incluir en el banner de cookies en función de
las cookies utilizadas en el sitio, así como la Política de Cookies.

WEB: POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
Informa a los usuarios de la web del tratamiento de sus datos, de acuerdo a los requisitos del RGPD y las
recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Dirigido a las webs que utilicen cookies (con
excepción de las cookies de funcionamiento).

WEB: CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE CONTACTO
Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

WEB: CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

WEB: CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE PLATAFORMA ALUMNI
Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

WEB: CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE ASISTENCIA A EVENTOS
Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.

WEB: CLÁUSULA A INCLUIR EN EL FORMULARIO RUNNER
Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.
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WEB: GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
INTRODUCCIÓN
El presente protocolo pretende dotar a EUDIGRUPO S.L. de las instrucciones y herramientas necesarias para que la
página web corporativa cumpla la normativa europea y nacional de protección de datos de carácter personal, así como la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Es indispensable complementar el presente protocolo con los textos legales facilitados por MICROLAB:
Política de Privacidad y Aviso Legal.
Cláusulas a incluir en los formularios.
Igualmente, para un correcto cumplimiento de la normativa, es preciso seguir las indicaciones descritas en la Guia para
informar sobre el uso de las cookies facilitada por MICROLAB, en caso de que el sitio web haga uso de dicha
tecnología.
Por todo esto, se hace necesaria una perfecta comprensión de todas las recomendaciones e instrucciones, quedando
MICROLAB a su disposición para cualquier aclaración que precise.

DEBER DE INFORMACIÓN: PRIMERA CAPA
El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica,
informada, e inequívoca del interesado. Por ello, en cada formulario de la web, será preciso incluir una casilla de
aceptación junto a una cláusula que facilite la información básica del tratamiento al interesado.
Según la finalidad del formulario en cuestión, deberemos incluir la Cláusula de protección de datos facilitada por
MICROLAB junto al presente protocolo.
La casilla de aceptación deberá cumplir los siguientes requisitos:
Debe ir acompañada de la Cláusula facilitada por MICROLAB.
No puede estar premarcada.
El sistema no debe permitir al usuario enviar sus datos si no ha aceptado esta casilla.
Deberá ir acompañada de un enlace a la Política de Privacidad y Aviso Legal facilitado por MICROLAB.
Consentimiento con fines comerciales
Cuando se quieran utilizar los datos personales obtenidos a través de los formularios de la página web con fines
comerciales, será preciso recabar el consentimiento de los interesados.
Para recabar este consentimiento, se deberá incluir una segunda casilla de aceptación con el siguiente texto:
Deseo recibir información acerca de las promociones y novedades de EUDIGRUPO S.L..
Esto no será necesario cuando el formulario sea para suscribirse al newsletter o boletín de noticias corporativo.
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Ejemplo 1. Casilla de aceptación en formulario

DEBER DE INFORMACIÓN: SEGUNDA CAPA
Será necesario publicar en la página web de EUDIGRUPO S.L. la Política de Privacidad y Aviso Legal facilitada por
MICROLAB junto al presente protocolo. Se deberá añadir además un enlace a este texto legal en el pie de página, de
forma que sea visible durante la navegación.
Tanto la normativa en materia de protección de datos, como la Ley 34/2002, exigen facilitar la información contenida en la
Política de Privacidad y Aviso Legal a los usuarios y a los órganos competentes. Esta información deberá ser prestada
por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita.
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WEB: GUÍA PARA INFORMAR SOBRE EL USO DE LAS COOKIES
INTRODUCCIÓN
El uso de las cookies conlleva obligaciones para el responsable de la página web, en relación a la información a otorgar a
los interesados, dispuestas en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley 34/2002, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico.
Esta guía contiene las instrucciones, textos legales y herramientas para que EUDIGRUPO S.L. pueda cumplir
diligentemente con las obligaciones legales relativas al uso de las cookies.
No obstante, para cumplir las indicaciones dispuestas en esta Guía, es necesario tener conocimientos de desarrollo web,
por lo que está especialmente dirigida a la figura del desarrollador web dentro de la organización.

DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN
Como detallaremos a lo largo de la presente guía, para mostrar la información de forma correcta, se deberá presentar en
dos capas:
La primera, compuesta por un banner de cookies. encargada de facilitar la información básica al interesado y
recabar su consentimiento.
Una segunda capa, compuesta por la política de cookies, en la que se deberá incluir un panel de
configuración de cookies.

Además de las instrucciones a seguir para una correcta aplicación, esta guía contiene las instrucciones para redactar el
texto del banner de cookies, así como la Política de Cookies a incluir en el sitio web de EUDIGRUPO S.L..

CUÁNDO ACTIVAR LAS COOKIES
No se deben instalar las cookies en el navegador del usuario hasta que este haya prestado su consentimiento.
El consentimiento del interesado se entiende prestado:
Cuando ha aceptado el uso de las cookies a través del botón dispuesto para ello: se pueden instalar las
cookies cuando el interesado haya apretado el botón de “acepto”.
Navegando por la web durante un tiempo prudencial en el cual no haya podido hacer caso omiso a la
información dada en el banner: se pueden instalar las cookies cuando el interesado lleve un minuto navegando y
haya hecho caso omiso a la información dada en el banner.Para que esta opción sea viable, el banner debe
mantenerse visible durante TODA la navegación del usuario. La mera inactividad del usuario no implica la
prestación del consentimiento por sí misma, el usuario debe estar navegando.

PRIMERA CAPA DE INFORMACIÓN (BANNER)
Al igual que establecía la Guía sobre el uso de las cookies que publicó la Agencia Española de Protección de Datos, la
información seguirá siendo por capas, tal y como admite la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La primera capa estará presentada en un banner que recabe el
consentimiento del interesado.
Este banner deberá estar presente durante TODA la navegación del usuario hasta que este acepte o pase un tiempo
prudencial durante el cual no haya podido eludir la información dada en el banner (se puede entender por este tiempo
prudencial 1 minuto). En todo caso la mera inactividad del usuario no implica la prestación del consentimiento por sí
misma, es decir, el usuario debe estar navegando.
La información básica a otorgar en esta capa será:
Si la información es accedida por terceros que utilizan cookies, en su caso (la descripción detallada irá en la
segunda capa).
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Finalidad: las distintas finalidades de las cookies (elaboración de perfiles, publicitarios, analíticos).
El banner de información deberá contener un botón para aceptar todas las cookies y otro para configurarlas, mencionando
que dentro de la configuración podrá rechazar todas las cookies con un solo botón. El botón de configurar las cookies
deberá llevar al usuario directamente a este panel de configuración, que permita al propio usuario configurar las cookies en
función de su propio criterio.
Es decir, en todos los casos, el banner deberá contener un botón para aceptar las cookies y otro para configurarlas. Este
último, debe enlazar directamente con el panel de configuración de cookies contenido en la Política de Cookies.
A continuación se facilita una tabla explicativa para redactar la primera capa de información de cookies a incluir en el
banner.

Ejemplo 1. Banner a incluir en una web que utiliza cookies propias y de terceros y únicamente utiliza cookies con fines
analíticos:

SEGUNDA CAPA: POLÍTICA DE COOKIES Y PANEL DE CONFIGURACIÓN
Es preciso publicar la Política de Cookies facilitada a continuación en la página web de EUDIGRUPO S.L.. Además, se
deberá embeber al inicio de esta Política de Cookies un panel de configuración de las cookies, que permita al propio
usuario configurar las cookies en función de su propio criterio.
La Política de Cookies deberá ser proporcionada al usuario, además, a través de un enlace a pie de página junto a la
Política de Privacidad y Aviso Legal.
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Requisitos del panel de configuración de cookies
El panel de configuración dispuesto al inicio de la Política de Cookies debe cumplir los siguientes requisitos:
Permitir al usuario activar o desactivar las cookies en función de su finalidad (personalización, análisis,
publicidad…). No obstante, se exceptúa de esta obligación las cookies cuya finalidad sea el mero funcionamiento
de la página web. Además, junto a la identificación de las categorías de cookies, se deberá incluir una breve
descripción de la misma según su finalidad.
Permitir la activación o desactivación en función del tercero que ha configurado las cookies. No hace falta
mencionar la denominación social de estas empresas, se podrá hacer referencia a su nombre comercial.
Además, será preciso incluir un botón para rechazar todas las cookies en bloque.

Clasificación de las cookies según su finalidad
Para facilitar la redacción del panel de cookies, a continuación se identifican las distintas categorías de cookies existentes
en función de su finalidad, con una descripción de cada categoría:
a. Funcionamiento: permiten la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización
de las diferentes opciones o servicios que en ella existan (ej.: controlar el tráfico de los datos, identificar la sesión,
recordar los elementos de un pedido).
b. Personalización: permiten al usuario acceder a la web con algunas características generales predefinidas (ej.:
idioma, configuración regional).
c. Análisis: permiten al responsable la medición de la actividad del sitio web para introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
d. Publicidad: permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en la web.
e. Elaboración de perfiles: permiten evaluar determinados aspectos personales en base a los hábitos de
navegación para analizar o predecir aspectos relativos a la personalidad, con fines de mercadotecnia o
estadísticos.
f. Estadísticas: permiten la medición de la actividad del sitio web con el fin de realizar estadísticas de su uso y
tráfico.
g. De acceso a redes sociales: incluyen enlaces de acceso a redes sociales con la finalidad de enlazar y
compartir ciertos contenidos del portal, de modo que no necesite introducir la información cada vez que pulse un
botón de conexión.

Ejemplo 2. panel de configuración de cookies (siguiente página):
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POLÍTICA DE COOKIES A INCLUIR EN EL SITIO WEB DE EUDIGRUPO S.L.
* EUDIGRUPO S.L. deberá publicar la siguiente Política de Cookies en la página web corporativa, siguiendo las
instrucciones antes descritas. Esta política, deberá contener en su inicio el panel de configuración de cookies que describa
las distintas cookies utilizadas en la web según su finalidad y permita al usuario aceparlas o rechazarlas. Además, se
deberá identificar a los terceros con acceso a los datos derivados del uso de las cookies (por ejemplo, Google, en el caso
de utilizar Google Analytics).

POLÍTICA DE COOKIES
COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
[PROGRAMAR AQUÍ EL PANEL DE CONFIGURACIÓN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES ARRIBA INDICADAS]
TERCEROS CON ACCESO A LOS DATOS
[IDENTIFICAR AQUÍ A LOS TERCEROS CON ACCESO A DATOS (por ejemplo, Google o Amazon)]
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
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Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten
a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, utiliza Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del
usuario. A continuación encontrará información detallada sobre la tipología de Cookies que utiliza este sitio web, sobre
cómo puede desactivarlas en su navegador y de cómo bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros.
COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
En el panel de configuración dispuesto al inicio de la presente Política de Cookies, se describen las distintas categorías de
cookies utilizadas en este sitio web según su finalidad, pudiendo el usuario configurarlas según sus preferencias.
El uso de Cookies nos permite facilitar la navegación del usuario y adaptar la información y los servicios que ofrecemos a
sus intereses. Las cookies se usan tanto de modo permanente como temporal (cookies de sesión). Las cookies
permanentes se almacenan en su ordenador o dispositivo móvil durante un periodo de tiempo no superior a 24 meses.
QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador para modificar y/o bloquear la instalación de las
Cookies, pero ello puede implicar que algunas funcionalidades queden deshabilitadas y que pueda verse limitado el acceso
a algunos contenidos. La calidad del funcionamiento de los servicios puede verse afectada.
FORMA DE DESACTIVAR O ELIMINAR LAS COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo, puede hacerlo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede encontrar información de cómo hacerlo en el caso que utilice uno de los siguientes navegadores:
Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ https://support.apple.com/es-es/HT201265
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Opera: https://www.opera.com/es/privacy
Android (Google): https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Windows Phone (Microsoft): https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Blackberry: http://global.blackberry.com/es/legal/privacy-policy.html
También puedes eliminar fácilmente las cookies de tu ordenador o dispositivo móvil mediante el uso de tu navegador. Para
obtener indicaciones de cómo gestionar y eliminar las cookies, diríjase a la pestaña “Ayuda” de su navegador. Podrás
desactivar las cookies o recibir una notificación cada vez que se envía una nueva cookie a tu ordenador o dispositivo móvil.
Existen herramientas disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visitan y
gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/,
http://www.ghostery.com/faq).
ACTUALIZACIÓN DE NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta política
cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies. Tengan en cuenta que los navegadores pueden también cambiar sus políticas y la ubicación de la
información.
La Política de Cookies se actualizó por última vez a fecha 2 de abril de 2019.
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WEB: POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL
I. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento 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, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, se le informa que los datos personales proporcionados por usted a través del sitio web
http://www.ephos.es/ (en adelante el sitio web), serán tratados en los siguientes términos:
Responsable del tratamiento
Los datos personales recabados a través de este sitio web serán tratados por EUDIGRUPO S.L., con domicilio para el
ejercicio de derechos en CALLE QUIÑONES, 2, - 28015 MADRID (Madrid). Email: info@ephos.es.
Finalidades del tratamiento
Gestionar los datos proporcionados en la solicitud de admisión a los Másteres.
Gestionar los datos proporcionados en el formulario de socio de la Plataforma Alumni.
Informarle acerca de nuestros productos y servicios, cuando así lo solicite a través de los formularios del sitio
web o por correo electrónico.
Dar contestación y gestionar sus consultas, comentarios y sugerencias, en su caso.
Con la finalidad de obtener información del uso del sitio web, se analizan el número de páginas visitadas, el
número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, el
RESPONSABLE utiliza información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet que no permite
identificar al interesado en ningún momento.

Legitimación
Consentimiento. Los datos personales obtenidos a través de los formularios del sitio web serán tratados únicamente en
base al consentimiento otorgado por el interesado, a través de la aceptación de la casilla dispuesta para tal fin. Este
consentimiento puede ser retirado en cualquier momento.
Aplicación de medidas precontractuales. Los datos personales obtenidos a través de la solicitud de admisión a los
Másteres serán tratados atendiendo a la necesidad de aplicar medidas precontractuales para gestionar dicha admisión.
Interés legítimo del responsable. La información estadística obtenida del sitio web será tratada en base al interés legítimo
del responsable. Esta información no permite identificar al usuario.

Destinatarios
Los datos personales obtenidos a través del sitio web no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.

Conservación
Los datos personales facilitados por el usuario para recibir comunicaciones comerciales, serán conservados mientras el
interesado no solicite su supresión o retire su consentimiento.
Cuando el usuario envíe sus datos personales para participar en procesos de selección del RESPONSABLE, los datos
serán tratados para participar en presentes procesos de selección, y si no fuera seleccionado, se conservarán sus datos
personales durante un periodo de dos años con el fin de poder contar con su participación en futuros procesos.
Cuando el usuario envíe sus datos para contactar con el RESPONSABLE, realizar consultas o sugerencias, los datos se
conservarán mientras sea necesario para tal fin y puedan derivarse responsabilidades del tratamiento.
Datos de tráfico, estadísticos y visitas web: los datos serán conservados durante el plazo de tres años.
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Derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, mediante escrito acompañado de documento oficial que le identifique dirigido a CALLE QUIÑONES, 2, - 28015
MADRID (Madrid). Email: info@ephos.es. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Política de protección de menores
Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de
14 años.
Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.
El RESPONSABLE recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva
responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún producto.
También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a
determinados contenidos.

Tratamiento derivado del uso de las redes sociales
Al seguir nuestro perfil en las redes sociales consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales conforme a la
política de privacidad de la correspondiente red social. Igualmente, consiente expresamente el acceso del RESPONSABLE
al tratamiento de sus datos contenidos en su perfil y que las noticias publicadas sobre cualquier producto del
RESPONSABLE aparezcan en su muro. Su petición para conectar, implica necesariamente su consentimiento para los
tratamientos señalados, siendo esta la base legal del tratamiento. Los datos se conservarán mientras el interesado no
solicite su oposición o retire su consentimiento, pudiendo retirar este en cualquier momento.
Los comentarios y contenidos publicados en las redes sociales se convertirán en información pública, por lo que los
usuarios deberán tener especial cautela cuando decidan compartir su información personal. El RESPONSABLE no se hace
responsable por la información que los usuarios incorporen en la página. No obstante, las personas cuyos datos
personales se encuentren publicados o estén incluidos en comentarios, podrán solicitar al RESPONSABLE la cancelación
de los mismos.

II. AVISO LEGAL
Identificación
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, EUDIGRUPO S.L. (EUDIGRUPO S.L.), le informa que los datos
aquí consignados corresponden a la entidad titular del sitio web http://www.ephos.es/.
Denominación: EUDIGRUPO S.L.
Domicilio: CL. SAN BERNARDO 79 , 28015 MADRID (MADRID)
Teléfono: 915941601
Email: info@ephos.es
CIF: B80228695
Inscripción registral: Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2124, Folio 100, Hoja M- 37637. Inscripción 1ª
Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en este sitio web,
incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a EUDIGRUPO
S.L. y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda
expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso
expreso y por escrito de EUDIGRUPO S.L..
El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de
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EUDIGRUPO S.L., salvo que se establezca expresamente lo contrario.
Condiciones de uso
El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la
utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos.
Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para
su distribución, transformación o comunicación.
EUDIGRUPO S.L., no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o
uso de la información.
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva
responsabilidad de quien lo realiza.
El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar
o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.
EUDIGRUPO S.L. no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque
pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.
Enlaces a otras webs
Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni
controladas por EUDIGRUPO S.L., por ello, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están
cubiertas por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de
privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.
Legislación aplicable y competencia jurisdiccional
El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.
Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes
disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento, el usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones
recogidas en este Aviso legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el
usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de MADRID.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE CONTACTO
*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

Consiento el tratamiento de mis datos. EUDIGRUPO S.L. tratará sus datos con la finalidad de contestar a sus
consultas, dudas o reclamaciones. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación
y oposición, como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

Consiento el tratamiento de mis datos. EUDIGRUPO S.L. tratará sus datos con la finalidad de gestionar su solicitud
para la admisión en nuestros Másteres. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición, como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE PLATAFORMA ALUMNI
*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

Consiento el tratamiento de mis datos. EUDIGRUPO S.L. tratará sus datos con la finalidad de darle de alta como
socio de la Plataforma Alumni y mantenerle informado acerca de nuestras noticias y eventos. Puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición, como le informamos en nuestra Política de
Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN FORMULARIO DE ASISTENCIA A EVENTOS
*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas
en la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

Consiento el tratamiento de mis datos. EUDIGRUPO S.L. tratará sus datos con la finalidad de gestionar su solicitud
para asistir a los eventos organizados. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición, como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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CLÁUSULA A INCLUIR EN EL FORMULARIO RUNNER
*Esta cláusula se deberá incluir en el formulario junto a una casilla de aceptación, de acuerdo a las instrucciones dadas en
la GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO:

Consiento el tratamiento de mis datos. EUDIGRUPO S.L. tratará sus datos con la finalidad de gestionar sus
propuestas y su participación en el equipo de Ephos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad, limitación y oposición, como le informamos en nuestra Política de Privacidad y Aviso Legal.
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