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¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Centro Asociado de la UNED de Tenerife 

C/ San Agustín, 30. La Laguna 38201 

Teléfono:  922 259609 

Email: info@la-laguna.uned.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

- Gestión Clientes. 
- Envío Productos. 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los datos personales del interesado se conservarán hasta que no se solicite la supresión por el interesado. 

¿Cuál  es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de suministro del bien 
adquirido por usted. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos han sido obtenidos del propio interesado en el momento de registrarse en la 
página web: https://libreriavirtual.unedtenerife.es,  o telefónicamente. Los datos obtenidos son los estrictamente 
necesarios para formalizar y gestionar la relación con usted. 

Las categorías de los datos que se tratan son los siguientes: 

- Identificativos 
- De contacto 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

- Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Librería Virtual unedtenerife 
estamos tratando datos personales que le conciernan. 
 

- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
 

- En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

- Los interesados tienen derecho a recibir, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica 
los datos personales que le incumban que nos hayan facilitado, y a transmitirlos a otro responsable. 
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- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados 
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos supuestos no se tratarán sus datos salvo por 
motivos legítimos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 
 

- Los interesados, podrán ejercer dichos derechos y la revocación en cualquier momento de los 
consentimientos  a través de los medios de contacto indicados en esta política, mediante carta dirigida 
a Centro Asociado de la UNED de Tenerife, C/ San Agustín, 30, La Laguna. 38201 o remitiendo email a: 
info@la-laguna.uned.es.  
 

- Asimismo, le informamos que cuando el interesado lo estime oportuno, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuando considere que no hemos 
satisfecho debidamente el ejercicio de sus derechos o por si cualquier otro motivo considera que sus 
datos personales no están siendo tratados correctamente. 
(http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derechos). 
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