Declaración de privacidad y de conformidad
Para el centro examinador y para el Goethe-Institut: (en lo sucesivo “GI”), la protección de
los datos personales de sus alumnos es de suma importancia; por ello desean informarle de
qué datos se registrarán, se procesarán, para qué fines se utilizarán y de qué manera se
dispondrá de ellos.
1.

Objeto de esta declaración de privacidad

La presente declaración de privacidad afecta a las situaciones en las cuales se registrarán,
se procesarán o se utilizarán sus datos personales ("datos") en relación con la inscripción a
alguno de los cursos o exámenes del GI a través de la página Web del centro examinador,
y con la propia realización de cursos y exámenes.
Ante cualquier duda o comentario en relación con esta declaración de privacidad, o con la
protección de datos en general, rogamos se dirija en concreto al centro examinador en el
que Vd. está inscrito.
2.

Utilización de sus datos

Vd. podrá hacer uso de nuestra oferta de Internet sin necesidad de estar registrado, por
ejemplo, utilizando la página Web únicamente a modo informativo. En tal caso, no se
registrarán, se procesarán o se utilizarán ninguno de sus datos personales
Si por el contrario desea inscribirse en algún curso o examen, deberá introducir algunos
datos personales para efectuar su registro.. Los datos obligatorios para dicho registro son
aquellos que se precisan de manera ineludible para efectuar la reserva y para la realización
del curso o del examen. El resto de datos podrá aportarlos según su criterio.
El registro de sus datos y su posterior utilización se llevará a cabo con objeto de tramitar su
inscripción a través de Internet, así como para los fines referidos más abajo en la
declaración de conformidad. Asimismo la transmisión de sus datos a terceros sólo se llevará
a cabo para los fines referidos en la declaración de conformidad y únicamente se harán
llegar a los tipos de receptores citados.
Por cuestiones técnicas, Internet nos proporciona algunos datos adicionales, como su
dirección IP, la referencia, etc. Por supuesto, estos datos que nosotros recibimos
directamente desde su ordenador o desde su navegador serán registrados y utilizados
únicamente dentro del ámbito legal permitido.
3.

Información complementaria sobre las Cookies

Habitualmente se utiliza la técnica de las Cookies para facilitar al usuario, si lo desea, su
registro automático en nuestra página Web cuando éste accede a ella en repetidas
ocasiones. Adicionalmente, se utilizan las Cookies para identificarle cuando usted pasa de
una página Web a otra. Si su navegador tiene las Cookies desactivadas, podrá seguir
haciendo uso de nuestra oferta de Internet personalizada; pero no será posible efectuar el
registro automático.
4.

Revocación

Vd. podrá en todo momento oponerse a la utilización de sus datos para llevar a cabo
estudios de mercado, con fines publicitarios o de marketing. Para ello bastará con enviar un
e-mail con la indicación correspondiente a su centro examinador competente a la siguiente
dirección:
(nombre del centro examinador)
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Declaración de conformidad
Apellido, nombre: __________________________________
Por la presente autorizo al centro examinador a disponer de mis datos personales (en lo
sucesivo „datos“) que hayan sido dados a conocer durante mi inscripción, o a los que
puedan tener acceso durante la tramitación de futuros contratos con mi persona, con el fin
de archivarlos en la base de datos central del Goethe-Institut e.V. con sede en Múnich,
Alemania ("oficina central") y a emplearlos para completar otros datos de mi persona de los
que pudiera disponer.
Asimismo autorizo al centro examinador y al Goethe-Institut a disponer de mis datos para
fines ajenos a los establecidos de forma específica en este contrato, tales como llevar a
cabo estudios de mercado, publicidad o marketing, en relación con la oferta de servicios del
centro examinador y del Goethe-Institut y en especial hacerme llegar a la dirección y datos
de contacto que yo he aportado, la publicidad o encuestas ("información") relacionadas con
dichos servicios. .
El envío de información podrá realizarse vía postal, telefónica, por fax, por e-mail o mediante
SMS.
Adicionalmente autorizo a que se transmitan al Goethe-Institut datos sobre los exámenes
que haya realizado, y a que dicha información sea almacenada en el archivo central de
exámenes por un plazo máximo de diez años, periodo de tiempo durante el cual esta
información podrá ser empleada por el Goethe-Institut para comprobar su autenticidad y
facilitar la expedición de certificados equivalentes. En caso de tratarse de datos relacionados
con exámenes que permitan la reagrupación de cónyuges, el Goethe-Institut podrá, a
petición de las autoridades alemanas, confirmar la autenticidad de un certificado presentado
por mí ante las mismas.
El centro examinador y el Goethe-Institut no utilizarán mis datos para otros fines que los
expuestos en esta declaración ni proporcionará dichos datos a terceros, a menos que se
trate de una sospecha fundamentada en la existencia de irregularidades en relación con
dichos datos.
He sido informado/a de la posibilidad de oponerme en cualquier momento a que mis datos
sean empleados para realizar estudios de mercado, publicidad o marketing.
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