
 
 
Condiciones legales: 
 
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13                 
de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y               
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos               
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal, OAN              
International informa a los usuarios de que los datos de carácter personal que obren en poder de                 
OAN International no serán cedidos a ninguna persona física o jurídica, garantizando con ello la no                
transferencia de datos facilitados. 
Los datos de carácter personal facilitados por el usuario a través de la web serán tratados por OAN                  
International con carácter confidencial y para su utilización para la selección de TFG/TFM en la               
Convocatoria de Noviembre de 2017.  
Los datos de carácter personal que se recogen en el formulario de contacto (Nombre, apellidos,               
e-mail y teléfono) no son objeto de tratamiento automatizado alguno salvo para el recibimiento y               
respuesta de la información sobre actividades y noticias de la organización. 
 
En caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, usted garantiza que ha informado al                 
citado tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su autorización previa para               
facilitar sus datos a OAN International para los fines señalados. 
 
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,               
rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo mediante una             
remisión por escrito con OAN International a nuestra sede en Avenida de Europa, 12, p.5, 1D, 28224,                 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), indicando su nombre, apellidos, fotocopia de su DNI, pasaporte o              
documento que acredite su identidad y su domicilio a efectos de notificación. También podrá dirigirse               
a nosotros a través de la dirección de correo electrónico: contacto@oaninternational.org, adjudicado            
idéntica información. 
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