
 

   

 

 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
En calidad de titular de los datos personales aportados en este formulario, queda usted informado de 
que la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y Academia (CEDIA) con domicilio 
en Gonzalo Cordero 2-122 y J. Fajardo Cuenca - Ecuador y dirección electrónica de contacto: 
info@cedia.org.ec, es la entidad responsable del tratamiento de sus datos y su finalidad es la gestión de 
su inscripción en el o los servicios solicitados y específicamente el envío de comunicaciones comerciales.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se puede producir un tratamiento comercial de sus datos en el envío 
de comunicaciones que puedan ser de su interés, por cualquier medio, incluido el electrónico. 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación comercial en la que usted 
es parte, así como el consentimiento que se le solicita y Ud. otorga libremente en relación con el envío 
de comunicaciones comerciales. Podrá revocar el consentimiento en cualquier momento. 

 

Los datos personales no serán comunicados a terceros diferentes de los indicados en el siguiente 
párrafo, salvo cuando exista una obligación legal de hacerlo y serán conservados por CEDIA mientras: 
se mantenga la relación comercial, Ud. no retire su consentimiento, o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. 

 
El tratamiento de datos podría suponer una transferencia internacional de datos dado que ciertos 
proveedores de CEDIA podrían provenir de un territorio ajeno a Ecuador. No obstante, dicha 
transferencia internacional de datos cuenta con todas las garantías de seguridad. 

 

Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y actualización, eliminación, oposición o, 
cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a CEDIA de una solicitud a la dirección antes 
referenciada. 
Finalmente, tiene derecho a la consulta pública y gratuita del Registro Nacional de Protección de Datos 
Personales de CEDIA. 

 

¿Autoriza el tratamiento comercial y personalizado de sus datos personales? 

Recuerde que podrá revocar su consentimiento en cualquier momento en la dirección física o el 
correo electrónico anteriormente indicado.  

 


