
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. IDENTIDAD DEL RESPONSABLE: 

Identidad: Clínica Universidad de Navarra
Dirección postal: Avenida Pio XII, 36 · 31008, Pamplona (Navarra).
N.I.F.: R3168001J.
Teléfono: (+34) 948 255 400.
Email:  dpocun@unav.es 

2. TRATAMIENTOS:

Tratamiento Base legal Plazo
conservación 

Solicitudes de información, consulta y/o reclamaciones

Atender  las  peticiones  de  información,
consulta  o  reclamaciones  que  se  puedan
recibir,  con  la  gestión  y  alcance  que  las
mismas requieran.

6.1.a)  El interesado dio
su consentimiento para
el tratamiento. 

Trataremos  sus  datos
durante  el  tiempo
necesario  para
atender y gestionar su
solicitud  y/o
reclamación.

3.  CONSECUENCIAS  DE  LA  RETIRADA  DEL  CONSENTIMIENTO  U
OPOSICIÓN EN TRATAMIENTO DE SUS DATOS. 

En el caso de que se le solicite en algún momento su autorización para el
tratamiento de una finalidad que requiere el  consentimiento a través de
esta  aplicación,  su  no  otorgamiento  (o  su  eventual  retirada  con
posterioridad)  no  tendrá  consecuencias  para  usted  en  ningún  caso.
Tampoco  tendrá  ningún  tipo  de  consecuencia  su  oposición  a  posibles
tratamientos de sus datos para finalidades basadas en interés legítimo.

4. DESTINATARIOS

4.1. ¿Van a comunicarse o transferirse mis datos a terceros?

En el caso de cesión de datos a terceros, excepto supuestos de obligación
legal,  siempre  será  requerido  su  consentimiento  expreso.  En  todo  caso,
algunas comunicaciones y/o transferencias de datos a terceros pueden venir
impuestas  por  determinada  normativa.  Otras  comunicaciones  y/o
transferencias serán consecuencia necesaria de la prestación del servicio en
cuyo caso le manifestamos nuestro compromiso en formalizar con dichos
terceros, en su caso, el preceptivo acuerdo de encargo de tratamiento que
impone le legislación vigente. 



4.2. Proveedores de servicios relacionados con la Página web.

Hosting. La  página  web  está  alojada  en  el  proveedor:  Microsoft  Azure.

Conforme a lo establecido en la legislación vigente, se ha formalizado con

Microsoft Azure el correspondiente contrato de encargo de tratamiento de

datos. 

5. DERECHOS

5.1. ¿Qué derechos me asisten en materia de protección de datos?
Información general.

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento
tiene  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,
supresión y portabilidad. Asimismo, le informamos de que en determinadas
circunstancias usted tendrá derecho a solicitar la limitación u oposición del
tratamiento  de  sus  datos  en  cuyo  caso  el  Responsable  cesará  en  su
tratamiento y únicamente conservará los mismos en el caso de que exista
alguna obligación normativa que así se lo imponga, o hasta la prescripción
de las acciones que pudieran concurrir.

Si quiere más información sobre los mencionados derechos le invitamos a
que  siga  leyendo  o  que  visite  la  infografía  elaborada  por  la  Agencia
Española  de  Protección de  datos  accesible  a  través  del  siguiente
hipervínculo. 

5.2. ¿Cómo y dónde puedo ejercitarlos?

Estaremos encantados de atender cuantas consultas o reclamaciones tenga
en materia de protección de datos. Asimismo, podrá dirigir su reclamación o
ejercitar  sus  derechos  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico:
proteccióndedatosnav@unav.es. 
 

Del mismo modo puede dirigirse también ante la autoridad de control que
considere oportuno para interponer su reclamación (por ejemplo, en el país
donde usted  tenga su  residencia  habitual,  lugar  de  trabajo  o  en  el  que
considere  que  se  ha  producido  la  supuesta  infracción).  A  los  efectos
oportunos,  le  informamos  que  en  España  la  Autoridad  de  Control  es  la
Agencia Española de Protección de Datos, y, si así lo desean, puede ejercitar
sus derechos a través de los formularios que esta entidad tiene habilitados
al efecto y que le pueden ser facilitados solicitándolos a través del correo
electrónico proteccióndedatosnav@unav.es.

AVISO LEGAL

http://www.agpd.es/
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-rgpd-derechos-ciudadanos-aepd.pdf


1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.10 de la Ley 34/2002 de 11 de
julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  y  de  comercio
electrónico, se informa al usuario de que el titular del presente Sitio Web es
Clínica Universidad de Navarra, domiciliada en Avenida Pio XII, 36 · 31008,
Pamplona (Navarra), con N.I.F R3168001J inscrita en el Registro Entidades
Religiosas  del  Ministerio  de  Justicia  con  el  número  1.787  de  la  sección
especial, grupo C.  

2. CONTACTO

Para cualquier duda o cuestión pueden ponerse en contacto con Clínica
Universidad de Navarra a través del número de teléfono (+34) 948 255 400
o  bien  dirigiendo  su  solicitud  a  la  dirección  de  correo  electrónico:
webmastercun@unav.es

Para aquellas cuestiones y dudas relativas a protección de datos
pueden ponerse en contacto con Clínica Universidad de Navarra a través del
número de teléfono (+34) 948 255 400 o bien dirigiendo su solicitud a la
dirección de correo electrónico: dpocun@unav.es 
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